
CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e inscripto bajo el número

_____________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES del 

INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o individualmente denominada

“LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las cláusulas y condiciones que

seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.
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PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 
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PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES MÍNIMAS
MÓDULO PRÁCTICA TOTAL PARCIAL NULO

Módulo 
Clínico 1

Visita Médica
Enfermería

1
4

1 Menos de 1

Menos de 33

Módulo 
Clínico 2

Visita Médica

Enfermería

4
12

3 Menos de 3
Menos de 88

Módulo 
Rehabilitación

Visita Médica
Enfermería

2

12

1 Menos de 1

Menos de 88

Módulo 
Patologías
Complejas

Kinesiología

Visita Médica

12

12

8 Menos de 8

Menos de 11

Enfermería

2

Menos de 88

CUMPLIMIENTO DE 
PRESTACIONES MÍNIMAS

PORCENTAJE DE MONTO 
ADICIONAL DEL MÓDULO (%)

TOTAL
PARCIAL

NULO

100%
50%
0%

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LAS PARTES acuerdan rescindir de común acuerdo 

a partir de la entrada     en vigencia del presente contrato celebrado, el Acta Acuerdo cele-

brada el ________________ , en el marco de la Resolución N° 635/DE/17, sin que ello 

otorgue derecho indemnizatorio a favor de ninguno de los contratantes.

La rescisión aquí acordada no implica para EL INSTITUTO la renuncia a las acciones y 

procedimientos previstos en la normativa vigente, cuyo fin sea aplicar eventuales débitos, 

multas y penalidades pendientes al PRESTADOR.

Asimismo, EL INSTITUTO hace expresa reserva de iniciar, en caso de corresponder, las 

acciones tendientes al recupero de eventuales saldos pendientes a su favor.-

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.



CONTRATO PRESTACIONAL DEL INSSJP-PAMI  
MODELO INTERNACIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS en adelante denominado el INSTITUTO, representado en este acto por 

______________________________________________DNI ____________________, 

en su carácter de ______________________, con domicilio en la calle Perú 169, 1º,  

CABA,  por  una  parte,  y  por  la  otra______________________en adelante denominado 

el PRESTADOR, representado en este acto por________________________________  

DNI ____________________, en su carácter de ____________________, con domicilio 

constituido en la calle_________________________, Nº________, Piso/Dpto:_____, 

C.P.___________, Localidad______________________, Provincia ________________, 

y domicilio electrónico constituido  en________________________________________,  

conforme lo acredita mediante  la  documentación  obrante e______________________

inscripto bajo el número__________________en el PORTAL DE PRESTADORES Y 

PROVEEDORES del INSTITUTO, y ambas denominadas “LAS PARTES” o 

individualmente denominada “LA PARTE”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por  Reso-

lución N° RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, a las personas afiliadas que el Institu-

to le asigne.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios de Internación 

Domiciliaria Integral contratados de acuerdo a la capacidad prestacional declarada y 

acreditada, debiendo utilizar la Aplicación de Prestadores por parte de todo el personal 

inscripto en su nómina, con el fin de obtener información del registro de visitas en el 

domicilio de la persona afiliada.

El uso de la Aplicación se utilizará como condición para la retribución de las prestaciones.

 

La falta de utilización de esta herramienta habilitará a que EL INSTITUTO rescinda el 

contrato con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o 

indemnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA: Adicionalmente al uso obligatorio de la Aplicación, EL PRESTA-

DOR deberá brindar los servicios contratados a las personas afiliadas y asignadas por EL 

INSTITUTO, a través de la emisión de una orden de prestación electrónica.

A los fines retributivos, la orden de prestación deberá ser activada, transmitida y validada 

de acuerdo a los procesos vigentes establecidos por el INSTITUTO.

La Transmisión de la Información deberá será realizada a través de los medios y sistemas 

informáticos que el Instituto disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a la utilización del “CIRCUITO 

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA” y a cumplir con las normas que al 

respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en 

el futuro la reemplace.

CLÁUSULA QUINTA: Las PARTES pactan un esquema de pago mixto, compuesto por 

una parte, por un pago por prestación para aquellas prestaciones efectivamente 

realzadas e informadas a través de la Aplicación y, por otra parte, por un monto 

correspondiente al valor del Módulo brindado (monto adicional), que estará sujeto al 

cumplimiento mínimo de las prestaciones incluidas en cada uno de ellos.

En todos los casos, las prestaciones deberán ser transmitidas por EL PRESTADOR y 

deberá cumplimentar los circuitos de validación dispuestos por EL INSTITUTO.

De realizarse prestaciones que no se transmitan a través de la Aplicación, no serán abo-

nadas por EL INSTITUTO, por no cumplimentar los circuitos de validación establecidos.

Respecto del reconocimiento del valor de cada módulo (monto adicional), el mismo se 

encontrará determinado por umbrales de cumplimiento sobre las prestaciones mínimas 

previstas para cada uno de ellos.

En virtud a la realización, transmisión y posterior validación de la cantidad de prácticas 

mensuales por Módulo, se determinará un tipo de cumplimiento. Estos cumplimientos 

serán de tipo Total, Parcial o Nulo, para cada módulo, según se detalla a continuación:

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada Módulo, 

determinará el porcentaje del valor del Módulo (monto adicional) que será reconocido:

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo brindado, no se llegasen a brindar 

en la cantidad estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma 

correspondiente al valor del  Módulo (monto  adicional) para ese caso, abonándose sola-

mente las prestaciones brindadas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años contada 

partir de la firma del presente, con prórroga automática por un (1) año a opción del 

INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste último, 

con treinta (30) días corridos de antelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional 

que fuera declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades 

contractuales por el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 

1528/DE/09, y sus modificatorias o complementarias, o las que en el futuro la reempla-

cen, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad pactada tal como se indica 

en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los servicios médico-asistenciales que se brindan en función de la 

presente contratación son de carácter gratuito para la persona beneficiaria del INSTITUTO.

En consecuencia, el PRESTADOR estará obligado a exhibir, en lugar visible al público, 

un cartel o leyenda al efecto.

CLÁUSULA NOVENA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente 

y autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones deriva-

das de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su profesión o activi-

dad relacionadas con la presente contratación, encontrándose inscripto en la AFIP bajo 

el CUIT N°___________________________.

Asimismo, continúa asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del 

ejercicio de su actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal 

cometido, como así también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para 

llevar adelante las obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO 

fuera de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier 

motivo o circunstancia en relación a la presente.

Asimismo, LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, 

técnica o económica, ni vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el PRESTADOR mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de 

mala praxis médica producidos en la atención de sus beneficiarios, ya sean provocados por 

el propio prestador o por su personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo 

relación de dependencia o contratado por el PRESTADOR - y/o por sus instalaciones, 

declarando en este acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigen-

tes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

Si una de “LAS PARTES” hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier natura-

leza 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 lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se 

sirve o tiene a su cuidado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dentro de los ocho (8) días corridos computables desde la firma 

de la presente, EL PRESTADOR deberá acreditar, a través de la presentación de las 

pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago correspondiente, 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.

EL PRESTADOR se compromete a presentar en forma periódica los comprobantes de 

pago que avalen la vigencia de todas las coberturas. EL INSTITUTO se reserva el dere-

cho de evaluar la solvencia de la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo 

en caso de considerarlo conveniente. La póliza que se presente quedará en custodia    

del INSTITUTO.

 

La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo indicado impli-

cará la rescisión automática  del presente contrato sin derecho a indemnización alguna. 

Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas 

hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para 

cada  tipo  de  prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL 

INSTITUTO mediante el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, y las que en un futuro se dicten.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento de las 

obligaciones incluidas en el presente contrato, a regirse en lo que fuera compatible, por 

el Régimen de Penalidades vigente en la Resolución Nº 284/DE/05, 1528/DE/09, y sus 

modificatorias o complementarias, o las que en  el  futuro  la reemplacen, y al que se dicte 

en consecuencia de la nueva modalidad pactada por el presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El PRESTADOR como presupuesto para la contrata-

ción con EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de 

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL INSTI-

TUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que 

dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por 

cada PERSONA BENEFICIARIA, la que deberá estar en forma permanente a disposición 

del INSTITUTO.

En la Historia Clínica deberán constar como datos indispensables la identidad del paciente, 

número de afiliación, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro dato que permita el segui-

miento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o indicadas a la persona afiliada.

En todos los casos deberá estar confeccionada prolija, legible y debidamente rubricada, 

consignándose la firma y sello del profesional actuante, según la normativa que rigen la 

materia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EL PRESTADOR deberá constatar la calidad de persona 

afiliada del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o CPP 

(Comprobante de Pago Previsional) o carnet o credencial correspondiente.

En el supuesto de mayores de setenta (70) años, las personas afiliadas del Convenio 

Argentino Italiano y cualquier  otra persona afiliada que fuese incorporado al INSTITUTO, 

deberá acreditar su condición mediante el carnet o credencial correspondiente y el 

docuento de identidad.

En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en trámite ante la 

ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o credencial de afiliación provi-

soria y el documento de identidad.

EL PRESTADOR deberá informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalía u observa-

ción que pudiera merecerle la persona afiliada requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las  san-

ciones  y  acciones  legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR 

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos, o si se detectasen otros tipos de 

irregularidades con fundamento con criterios técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente al PRES-

TADOR elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados 

al PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine:

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de auditar, 

evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL PRESTADOR en el presen-

te contrato, en especial con relación a la calidad de atención, accesibilidad económica y 

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura humana, equipamien-

to y tecnología. A tal fin, EL PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profe-

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

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta pormenoriza-

da en la cual se deberá dejar  constancia del objeto de la misma y detalle de las irregulari-

dades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta obligatoriamente por EL PRES-

TADOR sujeto a la auditoría o el personal que se encuentre a cargo del consultorio o 

establecimiento y el personal del INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTI-

TUTO se determina la falsedad de la declaración contenida en la Acreditación, EL INSTI-

TUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del 

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se considerará 

servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la Ley 23.661 y Art. 

2° de la Ley 25615.

Finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, EL PRESTADOR deberá continuar 

prestando los servicios asistenciales hasta tanto se le notifique fehacientemente el nuevo 

PRESTADOR que designe EL INSTITUTO para brindar dichas prestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin  expresión  

de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) 

días corridos, sin que ello signifique a  la otra parte derecho a reclamar indemnización por 

daños, perjuicios y/o lucro cesante.

EL PRESTADOR podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de 

manera fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos.

Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá 

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo presta-

dor que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula precedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: En caso de que el presente contrato tribute impuesto de sellos, 

su pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le corres-

ponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del impuesto de 

sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23.661 y artículo 13 de la Ley 19.032.

En caso de que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la 

constancia vigente que así lo acredite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contra-

to ni subcontratar a terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las 

previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a dar por rescindi-

do con causa el contrato de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: EL PRESTADOR da conformidad a que EL INSTI-

TUTO pueda tomar en garantía de cumplimiento del presente contrato, las sumas corres-

pondientes a la facturación presentada y/o los importes correspondientes a las prestacio-

nes efectuadas y pendientes de facturación, y a deducir de las mismas los importes de 

los débitos, penalidades o cualquier otra suma que se generare por  incumplimiento  de  

EL PRESTADOR al presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que EL PRESTADOR tenga generadas 

a su favor Ordenes de Prestación con los códigos 111, 112, 113 y 114 del Nomenclador 

del Instituto, con fecha anterior al dictado de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP,  las mismas quedarán vigentes solo a  los efectos retributivos de la trans-

misión y validación de las órdenes de prestación.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: EL PRESTADOR se obliga a continuar brindando la 

totalidad de las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral en los términos de la Reso-

lución N° 635/DE/17 complementarias y modificatorias, que hayan sido autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° RESOL-2020-2379-INSS-

JP-DE#INSSJP, hasta la finalización de la vigencia de cada una de ellas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL PRESTADOR se compromete a continuar con  la  

prestación de cuidador/a autorizada al momento del dictado de la Resolución N° 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, en los términos de esta última, hasta que el 

Instituto determine una nueva modalidad de cobertura, aun cuando la persona afiliada no 

requiera la autorización de módulos del nuevo modelo de Internación Domiciliaria Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EL PRESTADOR se obliga a mantener actualizados los 

datos de su legajo en  el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSTI-

TUTO, de conformidad con lo dispuesto en la RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP, 

RESOL-2020-1749-INSSJP-DE#INSSJP, modificatorias y complementarias, o las que en 

el futuro la reemplacen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PRESTADOR constituye domicilio y electrónico en 

los mencionados en el encabezado  del  presente  manifestando que tanto en dichos domi-

cilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII), se tendrán como válidas 

todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente convenio.

Por otra parte, se considerará como medio de notificación fehaciente el Boletín del INSTI-

TUTO, prestando en tal sentido expresa conformidad el PRESTADOR.

En tal sentido, el PRESTADOR se obliga a notificar por medio fehaciente al INSTITUTO el 

cambio de domicilio, caso contrario se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

El INSTITUTO posee su domicilio constituido en la calle Perú 169, 1º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, donde se encuentra la Mesa General de Entradas y Salidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: A todos los efectos legales derivados del presente 

contrato LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el 

presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 

practiquen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LAS PARTES acuerdan rescindir de común acuerdo 

a partir de la entrada     en vigencia del presente contrato celebrado, el Acta Acuerdo cele-

brada el ________________ , en el marco de la Resolución N° 635/DE/17, sin que ello 

otorgue derecho indemnizatorio a favor de ninguno de los contratantes.

La rescisión aquí acordada no implica para EL INSTITUTO la renuncia a las acciones y 

procedimientos previstos en la normativa vigente, cuyo fin sea aplicar eventuales débitos, 

multas y penalidades pendientes al PRESTADOR.

Asimismo, EL INSTITUTO hace expresa reserva de iniciar, en caso de corresponder, las 

acciones tendientes al recupero de eventuales saldos pendientes a su favor.-

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo 

tenor y a un solo efecto, a los ___ días del mes de______________ del año _____ y se 

formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.
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