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Artículo 1º- Crease el "Registro de Prestadores y Efectores de I.P.A.M." como la única base 
de datos válida en la cual se registrarán todos los prestadores, efectores y establecimientos 
farmacéuticos contratados por quienes resultaron adjudicatarios en los términos de los 
Decretos Nº 1472/00, 1473/00, 1474/00, 1475/00 y 1476/00 -de fecha 18 de septiembre de 
2000- y los que en el futuro se incorporen con motivo de nuevos procedimientos de 
selección.  
El Registro creado precedentemente funcionará de acuerdo a las normas que se aprueban 
como Anexo I de la presente resolución, en el cual asimismo se detallan el circuito 
administrativo de altas, modificaciones y bajas y las misiones y funciones de las áreas 
intervinientes.  
Art. 2º- Establécese que todos los procedimientos de validación y/o autorización de 
prestaciones y/o provisiones que deban cumplimentar las personas jurídicas y/o físicas y/o 
agrupaciones de colaboración empresaria, como consecuencia de las obligaciones que 
asumieron en virtud de la relación contractual, con este Instituto, deberán realizarse en base 
al "Registro de Prestadores y Efectores de I.P.A.M." creado por el artículo anterior.  
Art. 3º- Apruébanse los formularios 220 (alta o modificación de datos de profesionales 
prestadores), 330 (alta o modificación de datos de efectores), 440 (alta o modificación de 
datos de establecimientos farmacéuticos), 221 (baja de profesionales prestadores), 331 (baja 
de efectores) y 441 (baja de establecimientos farmacéuticos), según los modelos que se 
agregan como Anexo II de la presente resolución. 
Los formularios aprobados en el párrafo anterior deberán acompañarse, según el caso, de la 
siguiente documentación:  
a) instrumento jurídico que vincule / desvincule al prestador / efector / establecimiento 
farmacéutico de la red adjudicataria;  
b) habilitación del establecimiento por la autoridad sanitaria competente;  
c) habilitación municipal en la que esté contemplada la última reforma que se haya 
realizado en el edificio;  
d) títulos, certificación y recertificación de los profesionales prestadores y de los que 
presten servicios en el efector;  
e) título habilitante de todo el personal técnico, de enfermería y paramédico que preste 
servicios en el efector;  
f) toda la documentación que respalde los datos y circunstancias respecto de los cuales se 
solicite el alta, modificación o baja. 
Cada Formulario deberá estar numerado en forma correlativa y ascendente, con numeración 
propia para cada tipo de prestación y con la nomenclatura identificatoria establecida en el 
Anexo I de la presente resolución. 
Art. 4º- Dispónese que Dirección de Planeamiento y Control de Gestión será el área 
responsable de implementar la impresión, distribución y uso de los formularios aprobados 
por el artículo 3º de la presente resolución, adoptando las medidas de seguridad idóneas . 
Art. 5º- Comuníquese, etc.  
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ANEXO I  
RESOLUCION 317/00 
1. Registro de prestadores y efectores de I.P.A.M. 
1.1. El Directorio del I.P.A.M. es la única autoridad encargada de autorizar el 
alta/modificación/baja de un prestador/efector del Registro creado por la presente 
resolución. 
1.2. Dirección de Planeamiento y Control de Gestión será el área responsable de administrar 
el Registro de Prestadores y Efectores de I.P.A.M. 
1.3. Dirección de Planeamiento y Control de Gestión deberá designar los responsables del 
Registro, quienes tendrán acceso restringido y diferencial según el tipo de transacción que 
efectúen. 
1.4. Departamento Procesamiento de Datos deberá suministrar claves de acceso a los 
responsables designados de conformidad a lo establecido en el punto anterior. 
1.5. El Registro contendrá la siguiente información: 
a) datos identificatorios completos del prestador / efector (incluyendo número de matrícula). 
b) dirección, localidad, departamento, segmento poblacional, teléfono, fax, página web, e-
mail. 
c) tipo de vinculación jurídica (contrato con o sin exclusividad, carta intención, acta de 
adhesión, etc.). 
d) datos utilizados con frecuencia por los responsables del Registro. 
e) red de pertenencia del prestador/efector. 
f) información relacionada con la capacidad prestacional (niveles, especialidad, capacidad 
de internación, etc.). 
g) antecedentes disciplinarios del prestador / efector. 
h) todo otro dato de utilidad, a decisión del señor Director de Planeamiento y Control de 
Gestión. 
1.6. El diseño de la base de datos del Registro deberá permitir el acceso y consulta de 
acuerdo a los siguientes parámetros (pudiendo combinarse diferentes opciones en forma 
simultánea): 
a) Nombre del prestador/efector 
b) Especialidad 
c) Localidad 
d) Departamento 
e) Segmento 
f) Nivel de Atención 
g) Red de pertenencia 
h) Matrícula 
i) Integración de la red 
j) Los parámetros que los responsables utilicen con frecuencia. 
1.7. El Registro debe permitir la impresión de etiquetas, sobres, carta/sobre o cartas con la 
información que desee incluir el usuario (incluyendo los procesos de digitalización de 
firmas responsables). 
1.8. El Registro estará abierto a la consulta de los usuarios de Dirección de Planeamiento y 
Control de Gestión, Dirección Operativa, División Despacho, División Jurídica y demás 
usuarios que autorice el Directorio, siendo responsabilidad del Departamento 
Procesamiento de Datos el suministro de claves de acceso restringidas a la consulta. 
1.9. Nomenclatura a utilizar en los formularios de alta/modificación/baja. 
Prestaciones Médicas 
MHD = Hospital privado y otros UTE 
MFM = Federación Medica y otros UTE  
MMS = Mas S.A.  
MPR = Prored ACE 



MCN = Coprin UTE 
Prestaciones Odontológicas 
OFO = Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba. 
Prestaciones Bioquímicas 
BFA = Asociación de Bioquímicos de Cba. - Federación de Bioquímicos de la Provincia de 
Cba. - Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto. 
Medicamentos en ambulatorio y oncológicos 
FDR = Dronor S.A. 
Prótesis y Ortesis implantables y no implantables 
PAC = Angiocor S.R.L. 
2. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE ALTA/MODIFICACION/BAJA  
Misiones y funciones de las áreas intervinientes 
Se mencionan las áreas de acuerdo al orden de participación en el trámite de alta / 
modificación / baja: 
2.1. División Despacho: 
a) Recepcionar los formularios de alta / baja / modificación con la documentación adjunta. 
b) Controlar que la documentación que se adjunte a los formularlos de 
alta/baja/modificación sea la establecida en la presente resolución, a los fines de su trámite 
o devolución (en caso de documentación incompleta o insuficiente). 
c) Coordinar la remisión de los formularios (y documentación anexa) a Dirección de 
Administración, División Jurídica y Dirección de Planeamiento para el análisis 
correspondiente. 
d) Remitir al Directorio el resultado del trámite mencionado en el apartado anterior a los 
fines de la aprobación de la alta/baja/modificación. 
e) Custodiar y archivar la documentación original. 
f) Requerir la intervención del Departamento Procesamiento de Datos con el fin de obtener 
copias de los contratos bajo la modalidad de archivos magnéticos (scanneo u otra 
metodología con resultados similares). 
2.2. Dirección de Administración: 
a) Intervenir en el proceso previo al alta de un prestador / efector mediante el análisis de la 
documentación presentada relacionada con la situación económico-financiera y tributaria 
del prestador/efector. 
2.3. División Jurídica: 
a) Realizar el control de legalidad de los documentos jurídicos que presenten los 
prestadores / efectores. 
b) Asesorar en la materia de su competencia en todo lo que le sea consultado por los 
intervinientes del procedimiento establecido por la presente resolución. 
2.4. Directorio de I.P.A.M.: 
a) Autorizar a Dirección de Planeamiento y Control de Gestión a proceder a la baja / alta / 
modificación del prestador/efector solicitante. 
2.5. Dirección de Planeamiento y Control de Gestión: 
a) Administrar el Registro de Prestadores/Efectores de I.P.A.M. de acuerdo a las normas 
establecidas en la presente resolución. 
b) Registrar las altas/bajas/modificaciones de prestadores/efectores que apruebe el 
Directorio. 
c) Informar al Directorio de I.P.A.M. respecto de la capacidad prestacional de cada una de 
las redes contratadas. 
d) Aconsejar al Directorio fundadamente la necesidad de solicitar la sustitución, 
mejoramiento, etc. de la capacidad prestacional de cada una de las redes contratadas. 
e) Aconsejar fundadamente al Directorio la exclusión de un prestador/efector cuando no 
ajusten su desempeño a las condiciones establecidas en el contrato que lo une al Instituto o 
en la legislación aplicable u observen conductas que puedan generar conflicto con el 
Instituto y/o sus beneficiarios. 
f) Aconsejar al Directorio la inclusión de un prestador/efector cuando lo considere necesario 
a los fines de ajustar la capacidad prestacional a la población beneficiaria atendida. 



g) Recibir informes de otras áreas del Instituto relacionadas con la estructura, calidad y 
comportamiento prestacional de cada una de las adjudicatarias y los integrantes de su red. 
h) Aconsejar al Directorio las medidas a adoptar con relación a los informes a los que se 
hace alusión en el punto anterior. 
i) Confeccionar las cartillas de prestadores/efectores (y sus actualizaciones) y someterlas a 
aprobación del Directorio. 
j) Coordinar la distribución periódica de las cartillas de prestadores/efectores (y sus 
actualizaciones). 
k) Analizar las facturas y/o bonos que no correspondan a prestadores/efectores incluidos en 
el Registro que se crea por la presente resolución y aconsejar al Directorio el curso de 
acción correspondiente. 
2.6. Dirección Operativa. 
a) Informar a Dirección de Planeamiento y Control de Gestión los resultados de los 
controles y auditorías que ejerce, cuando de tales procedimientos surjan comportamientos 
que importen incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de los 
prestadores/efectores. 
b) Controlar que las facturas y/o bonos presentados como soporte de facturación, 
correspondan a prestadores/efectores incluidos en el Registro que se crea por la presente 
resolución. 
c) Remitir -para su análisis- a Dirección de Planeamiento y Control de Gestión las facturas 
y/o bonos que no correspondan a prestadores/efectores incluidos en el Registro que se crea 
por la presente resolución. 
d) Informar a Dirección de Planeamiento y Control de Gestión todo aquello que considere 
necesario para determinar el comportamiento de un prestador / efector y que resulte de los 
controles y auditorias que se dispongan, y aconsejar medidas a adoptar. 
e) Aconsejar al Directorio la exclusión de un prestador/efector cuando no ajusten su 
desempeño a las condiciones establecidas en el contrato que lo une al Instituto o en la 
legislación aplicable u observen conductas que puedan generar conflicto con el Instituto y/o 
sus beneficiarios. 
2.7. Departamento Procesamiento de Datos: 
a) Desarrollar a requerimiento de División Despacho, un sistema que permita archivar -por 
medios magnéticos e informáticos-, imágenes de copias de los contratos y documentación 
anexa, con el fin de evitar la multiplicidad de archivos en soporte papel. 
b) Realizar todas las tareas y procedimientos de su competencia con el fin de posibilitar a 
las áreas intervinientes el mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones a su cargo. 
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