
ANEXO l 

SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE DISCAPACITADOS 

GENERALIDADES 

1. Los modulos de atencion comprenden todas las prestaciones incluidas en 10s servicios 
que hayan sido especificamente registrados para tal fin y 10s beneficiarios deberan certificar 
su discapacidad previamente a recibir atencion por parte de el PRESTADOR. 
2. Las prestaciones previstas en este Anexo seran aplicadas a aquellos beneficiarios que 
acrediten su discapacidad de acuerdo a 10s terminos de la Ley 22.431 y 25.504. 
3. Las enfermedades agudas emergentes, asi como la reagudizacion, complicaciones o 
recidivas de la patologia de base, seran cubiertas por 10s demas PRESTADORES 
contratados por IPAM. 
4. El PRESTADOR debera incluir en cada prestacion 10s recursos fisicos, humanos y 
materiales que correspondan al tip0 y categoria de servicio para el que ha sido registrado en 
el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVlClOS DE ATENCION PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
A tales fines, se debera acreditar el correspondiente certificado y numero de PRESTADOR 
otorgado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVlClOS DE SALUD dependiente del 
MlNlSTERlO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACION. 
La calidad del servicio que brinde el PRESTADOR estara definida segun las categorias A, B 
o C determinadas y asignadas por el SERVlClO NACIONAL DE REHABlLlTAClON Y 
PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD del MlNlSTERlO DE SALUD Y 
AMBIENTE DE LA NACION o por la Junta Provincial correspondiente. 
Ante un eventual cambio en la categorizacion del PRESTADOR durante la vigencia de este 
convenio, el correspondiente ajuste economico comenzara a regir a partir de la facturacion 
inmediata siguiente a la notificacion fehaciente de dicha circunstancia a IPAM. 
5. Si el PRESTADOR no cuenta con la categorizacion mencionada en el punto anterior y 
cumple con las demas condiciones y requisitos que la normativa establezca para ser 
prestador del SISTEMA UNlCO DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, este debera solicitar dentro de 10s (15) dias contados desde la fecha del 
presente contrato su correspondiente inscripcion y categorizacion. 
Hasta tanto el prestador no cumpla con la normativa minima que permite su correspondiente 
inscripcion en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVlClOS DE 
ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD que lleva el SERVlClO NACIONAL 
DE REHABlLlTAClON Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 10s pagos 
que correspondiere efectuar por 10s servicios efectivamente prestados se realizaran al 
prestador conforme 10s valores establecidos en la categoria C. 
6. Las prestaciones de caracter educativo contempladas seran provistas a aquellos 
beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las caracteristicas 
de su discapacidad. 
7. La provision de ortesis y protesis de uso externo estan excluidas de 10s modulos. 
8. Los tratamientos de Estimulacion Temprana seran cubiertos durante el primer at70 de vida 
por el Programa Materno Infantil. 
9. La provision de medicamentos, protesis y ortesis estan excluidas de 10s modulos. 



10. Los modulos no incluyen estudios de diagnostic0 y practicas de laboratorio, 10s que 
deberan cubrirse a traves de la Unidad de Gestion de Practicas Bioquimicas (UGPB) 
contratada por IPAM. 
11. Los aranceles establecidos para cada modulo incluyen el 100% de la cobertura prevista 
en cada uno, por lo que el PRESTADOR no cobrara adicionales directamente al beneficiario. 
12. Las prestaciones realizadas en horarios nocturnos ylo feriados no modifican 10s 
aranceles. 
13. Los aranceles incluyen el traslado de 10s beneficiarios fuera del establecimiento cuando 
deban recibir prestaciones o desarrollar actividades previstas en el modulo correspondiente. 
14. Los aranceles son de identicos valores para la atencion de niiios, jovenes y adultos. 
15. La atencion odontologica debe ser brindada a traves de la Unidad de Gestion de 
Prestaciones Odontologicas (UGPO) contratada por IPAM. 

NOMENCLADOR DE PRESTACIONES 

11 .I Atencion ~mbulatorid 

a) Definicion: Esta destinado a pacientes con todo tipo de discapacidades que puedan 
trasladarse a una institucion especializada en rehabilitacion. 
b) Patologias: Las previstas en la Clasificacion lnternacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalias - OMS. 
c) Prestacion Institutional: 

Clinicas o Sanatorios de Rehabilitacion. 
a Establecimientos asistenciales con Servicios de Rehabilitacion 

Centros de Rehabilitacion. 
d) Modalidad de cobertura: 

a) Modulo de tratamiento integral intensivo: comprende semana completa (5 dias). 
b) Modulo por tratamiento integral simple: incluye periodicidades menores a 5 dias 

semanales. 
Comprende 10s siguientes tipos de atencion: 

Fisioterapia - Kinesiologia 
Terapia ocupacional. 
Psicologia 
Fonoaudiologia 
Psicopedagogia 
Y otros tipos de atencion reconocidos por autoridad competente. 

La atencion ambulatoria debe estar indicada y supervisada por un profesional medico, 
preferentemente especialista s e g h  corresponda. 
Cuando el beneficiario reciba mas de un tipo de prestacion, las mismas deberan ser 
coordinadas entre 10s profesionales intervinientes. 

e) Arancel por sesion: 

@ .; 

6 11.2. Modulo: Hospital de ~ i a l  

Modulo integral intensivo: 

Modulo integral simple: 

$75 por semana. 

$45 por semana. 
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a) Definicion: Tratamiento ambulatorio intensivo con concurrencia diaria en jornada media o 
completa con un objetivo terapeutico de recuperacion 
b)Poblacion: Esta destinado a pacientes con todo tipo de discapacidades fisicas (motoras y 
sensoriales) que puedan trasladarse a una institucion especializada en rehabilitacion. 
b) Patologias: Las previstas en la Clasificacion lnternacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalias - OMS. 
No comprende la atencion de prestaciones de hospitales de dia psiquiatricos. 
d) Prestacion Institucional: 

Clinicas o Sanatorios de Rehabilitacion. 
Centros de Rehabilitacion. 

e) Modalidad de Cobertura: 
Concurrencia diaria en jornada simple o doble, de acuerdo con la modalidad del servicio 
acreditado o la region donde se desarrolla. 
El Modulo incluye honorarios profesionales (Consultas e interconsultas), gastos de atencion, 
medicacion especifica, terapias de la especialidad, y otras practicas de diagnostic0 o 
tratamientos necesarias para su rehabilitacion. 
El hospital de dia de media jornada incluye colacion y el almuerzo en el de jornada doble. 
f) Aranceles: 

11.3. Centro de ~ i a ]  

a) Definicion: Tratamiento ambulatorio que tiene un objetivo terapeutico-asistencial para 
lograr el maximo desarrollo de autovalimiento e independencia posible en una persona con 
discapacidad. 
b) Poblacion: Niiios, jovenes ylo adultos con discapacidades severas ylo profundas, 
imposibilitados de acceder a la escolaridad, capacitacion ylo ubicacion laboral protegida. 
c) Prestacion Institucional: Centros de Dia. 
d) Modalidad de cobertura: Concurrencia diaria en jornada simple o doble, de acuerdo con 
la modalidad del servicio acreditado o la region donde se desarrolla. 
e) Aranceles: 

Categoria A Categoria B Categoria C 

Jornada Simple $558.- $469.- $357.- 

Jornada Doble $838.- $704.- $536.- 

1 11.4. Centro de rehabilitacion psicofisica motoral 

El objeto es la estimulacion de las capacidades remanentes de la persona con discapacidad 
traves de rehabilitacion en un centro especializado. 
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Este servicio tiene por finalidad la prevencion, diagnostic0 y tratamiento de las 
enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motriz. 

Los aranceles de Rehabilitacion expresados, corresponden a atencion ambulatoria, no 
pudiendose sumar a otro arancel del presente anexo. 

Centro de Rehabilitacion psico-fisico 

Hemiplejia con afasia o disartria 
Hemiplejia sin afasia o disartria 
Secuela de traumatismo craneo- 
encefalico 
Lesionado medular 
amputado miembro inferior 
amputado miembro superior 

11.5. Modulo Centro ~ducativo-~era~eutico( 

a) Definicion: Tratamiento ambulatorio que tiene por objetivo la incorporacion de 
conocimientos y aprendizajes de caracter educativo a traves de enfoques, metodologias y 
tecnicas de caracter terapeutico. El mismo esta dirigido a nifios y jovenes cuya discapacidad 
(mental, sensorial, motriz) no le permite acceder a un sistema de educacion especial 
sistematico y requieren este tip0 de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a 
sus posibilidades. 
Asimismo comprende el apoyo especifico de aquellos discapacitados cuyo nivel de 
recuperacion les permite incorporarse a la educacion sistematica, cuando el caso asi lo 
requiera. 
b) Poblacion: Discapacitados mentales (psicoticos, autistas), lesionados neurologicos, 
paraliticos cerebrales, multidiscapacitados, etc., entre 10s 4 y 10s 24 afios de edad. 
c) Prestacion Institutional: Centro Educativo-Terapeutico. 
d) Modalidad de cobertura: Jornada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del 
servicio acreditado, o la region donde se desarrolle. Cuando el CET funcione como apoyo 
especifico para 10s procesos de escolarizacion, la atencion se brindara en un solo turno y en 
contraturno concurrira al servicio educativo que corresponda o en sesiones semanales. 

lntensivo 

$1.116.- 
$816.- 

$ 1.440.- 
$816.- 
$516.- 
$816.- 

e) Valor del Modulo: 

lntensidad 
Media 
$558.- 
$408.- 

$720.- 
$408.- 
$258.- 
$408.- 

11.6. Modulo de Estimulacion ~emprana] 

a) Definicion: Se entiende por Estimulacion Temprana al proceso terapeutico-educativo que 
pretende promover y favorecer el desarrollo armonico de las diferentes etapas evolutivas del 
nifio discapacitado. 

Baja 

$324.- 
$234.- 

$432.- 
$234.- 
$ 144.- 
$234.- 

Jornada Simple 

Jornada Doble 

Categoria B 

$513.- 

$730.- 

Categoria A 

$61 2.- 

$870.- 

Categoria C 

$392.- 

$557.- 
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b) Poblacion: NiAos discapacitados de 0 a 4 aAos de edad cronologica, y eventualmente 
hasta 10s 6 aiios. 
c) Prestacion lnstitucional: Centros de Estimulacion Temprana especificamente 
acreditados para tal fin. 
d) Modalidad de cobertura: Atencion ambulatoria individual, de acuerdo con el tipo de 
discapacidad, grado y etapa en que se encuentre, con participacion activa del grupo familiar. 
Comprende hasta tres (3) sesiones semanales. 
e) Valor del Modulo: 

11.7. Prestaciones Educativasl 

11.7.1. Educacion lniciall 

a) Definicion: Es el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la Escolaridad 
que se desarrolla entre 10s 3 y 6 aAos de edad aproximadamente de acuerdo con una 
programacion especificamente elaborada y aprobada para ello. 
b) Poblacion: NiAos discapacitados entre 3 y 6 aAos de edad cronologica, con posibilidades 
de ingresar en un proceso escolar sistematico de este nivel. Pueden concurrir niAos con 
discapacidad leve, moderada o severa, discapacitados sensoriales, discapacitados motores 
con o sin compromiso intelectual. 
c) Prestacion lnstitucional: Escuela de educacion especial y/o escuela de educacion 
comun, en aquellos casos que la integracion escolar sea posible e indicada. 
d) Modalidad de cobertura: Jornada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del 
servicio acreditado, o a la region donde se desarrolle. Cuando la escuela implemente 
programas de integracion a la escuela comun, la atencion se brindara en un solo turno en 
forma diaria o periodica, segun corresponda. 
e) Aranceles: 

11.7.2. Educacion General ~ 6 s i c d  

Jornada Simple 

Jornada Doble 

a) Definicion: Es el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre 
10s 6 y 14 aAos de edad aproximadamente, o hasta la finalizacion del ciclo correspondiente, 
dentro de un servicio escolar especial o comun. 
b) Poblacion: Niiios discapacitados entre 6 y 14 aAos de edad cronologica 
aproximadamente, con discapacidad leve, moderada o severa, discapacitados sensoriales, 
discapacitados motores con o sin compromiso intelectual. 
c) Prestacion lnstitucional: Escuela de educacion especial y/o escuela de educacion ' comun, en aquellos casos que la integracion escolar sea posible e indicada. 

P 

Categoria A 

$559.- 

$81 6.- 

Categoria B 

$469.- 

$685.- 

Categoria C 

$357.- 

$522.- 



d) Modalidad de cobertura: Jornada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del 
servicio acreditado, o a la region donde se desarrolle. Cuando la escuela implemente 
programas de integracion a la escuela comun, la atencion se brindara en un solo turno en 
forma diaria o periodica, segun corresponda. 
e) Aranceles: 

Categoria A Categoria B Categoria C 

Jornada Simple $558.- $469.- $357.- 

Jornada Doble $816.- $685.- $522.- 

11.7.3. Aoovo a la Intearacion escolad 

a) Definicion: Es el proceso programado y sistematizado de apoyo pedagogic0 que 
requiere un alumno con necesidades educativas especiales para integrarse en la 
escolaridad comun en cualquiera de sus niveles. 
Abarca una poblacion entre 10s 3 y 10s 18 afios de edad o hasta finalizar el ciclo de 
escolaridad que curse. 
b) Poblacion: NiAos y jovenes con necesidades educativas especiales derivadas de alguna 
problematica de discapacidad (sensorial, motriz, deficiencia mental u otras), que puedan 
acceder a la escolaridad en servicios de educacion comun y en 10s diferentes niveles - 
Educacion inicial, EGB, Polimodal. Entre 10s 3 y 10s 18 afios de edad. 
c) Tipo de prestacion: Equipos tecnicos interdisciplinarios de apoyo conformados por 
profesionales y docentes especializados. 
d) Modalidad de cobertura: Atencion en escuela comun, en consutorio, en domicilio, en 
forma simultaneo ylo sucesiva, segun corresponda. 
e) Aranceles: 

Valor del modulo $382.- 

Valor hora $15 (cuando requiera menos de 6 horas semanales). 

11.7.4. Formacion laboral ylo rehabilitacion profesionall 

a) Definicion: Es el proceso de capacitacion que implica evaluacion, orientacion especifica, 
formacion laboral ylo profesional cuya finalidad es la preparacion adecuada de una persona 
con discapacidad para su insercion en el mundo del trabajo. Es de caracter educativo y 
sistematico y debera responder a un programa especifico, de duracion determinada y 
aprobado por organismos oficiales competentes en la materia. 
b) Poblacion: Adolescentes, jovenes y adultos discapacitados entre 10s 14 y 10s 24 afios de 
edad cronologica aproximadamente. Las personas con discapacidad adquirida podran 
beneficiarse de la Formacion Laboral y/o rehabilitacion profesional por un period0 no mayor 
de 2 afios. 
c) Prestacion Institucional: Centros o escuelas de formacion laboral especial o comun. 
Centros de Rehabilitacion profesional. 
En todos aquellos casos que fuere posible se promovera la formacion laboral y la 
rehabilitacion ~rofesional en recursos institucionales de la comunidad. 
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d) Modalidad de Cobertura: Jornada simple o doble, en forma diaria o periodica segun el 
programa de capacitacion que se desarrolle y justifique la modalidad. Los cursos no podran 
extenderse mas alla de 10s 3 aiios de duracion. 
e) Aranceles: 

11.8 Atencion en internacionl 

11.8.1. Modulo de internacion en ~ehabilitacionl 

Jornada Simple 

Jornada Doble 

a) Definicion: Esta destinado a la atencion de pacientes en etapa sub-aguda de su 
enfermedad discapacitantes que hayan superado riesgo de vida, con compensacion 
hemodinamica, sin medicacion endovenosa y que no presenten escaras de tercer grado. 
b) Patologias: Las previstas en la Clasificacion lnternacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalias - OMS, con la determinacion establecida por la Junta 
Evaluadora de organism0 competente. 
c) Prestacion Institutional: 

Clinicas o Sanatorios de Rehabilitacion. 
d) Modalidad de cobertura: 

lncluye 
Evaluacion prescripcion y seguimiento por medico especialista. 
Seguimiento clinico diario. 
Tratamiento de rehabilitacion segun la complejidad permitida por el caso. 
Analisis y Rx de rutina. 
Excluye 
I Asistencia y seguimiento del / de 10s medicos de cabecera y especialistas. 
I Estudios de diagnostic0 por imagenes. 
I Equipamiento (las ayudas tecnicas deben ser brindadas durante la internacion 
aguda). 
I Medicamentos no inherentes a la secuela. 
I Paiiales descartables. 

e) Valor del Modulo: 

Categoria B 

$447.- 

$645.- 

Categoria A 

$532.- 

$768.- 

Categoria C 

$ 340.- 

$492.- 

11.9. Modalidad de Prestaciones Anexad 

Mensual: 

/' !d a1 Definition: El modulo de transporte comprende el traslado de las personas 

$ 1.800.- 

\r; discapacitadas desde su residencia hasta el lugar de su atencion y viceversa. Este beneficio 

9 
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le sera otorgado siempre y cuando el beneficiario se vea imposibilitado por diversas 
circunstancias de usufructuar el traslado gratuito en transportes publicos. 
b) Poblacion: NiAos, Jovenes y adultos que presenten discapacidades que impidan su 
traslado a traves del transporte publico de pasajeros. 
c) Tipos de transportes: Automovil, Microbus, etc. 
d) Aranceles: ($0,55) por Km. Recorrido 
En caso de beneficiarios que requieran asistencia de terceros para su movilizacion y/o 
traslados se reconocera un adicional del 35% sobre el valor establecido. 


