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1. PRESTACIONES Y MÓDULOS FINANCIADOS 
POR EL FONDO NACIONAL DE EQUIDAD EN 
SALUD (FONES) 

 

Módulos de atención para pacientes con Infarto agudo de miocardio con elevación del ST 

› Tratamiento trombolítico en paciente con Infarto agudo de miocardio con supra ST 
› Angioplastia primaria en paciente con Infarto agudo de miocardio con supra ST 
› Angioplastia de rescate/estrategia farmacoinvasiva en paciente con Infarto agudo de 

miocardio con supra ST 
› Alta de Internación de paciente con Infarto agudo de miocardio con supra ST 
› Traslado a centro de mayor complejidad de paciente con Infarto agudo de miocardio con 

supra ST 

 

Tabla 1: Prestaciones correspondientes a la línea de cuidado Infarto agudo de miocardio con 
elevación del ST 

 

 

 
 
 

  

TIPO DE PRESTACIÓN NOMBRE DE LA PRESTACION CÓDIGO 

Módulo de internación
Tratamiento trombolítico en paciente con Infarto 
agudo de miocardio con supra ST ITE019I21

Módulo de internación
Angioplastia primaria en paciente con Infarto agudo 
de miocardio con supra ST ITQ022I21

Módulo de internación
Angioplastia de rescate/estrategia farmacoinvasiva 
en paciente con Infarto agudo de miocardio con 
supra ST

ITQ023I21

Módulo de internación Alta de Internación de paciente con Infarto agudo de 
miocardio con supra ST MDM004I21

Traslado
Traslado a centro de mayor complejidad  de 
paciente con Infarto agudo de miocardio con supra 
ST

TLM020I21
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2. POBLACIÓN CUBIERTA-REQUISITOS 
 

Beneficiario elegible 

 

Los establecimientos podrán facturar las prestaciones brindadas a la población objetivo del 
Programa Sumar que se encuentre inscripta en el mismo.  

 

El Programa ha provisto una herramienta de consulta on-line con libre acceso. 

     Para tener en cuenta: 

     La dirección es: www.programasumar.com.ar/consultas 

     Una vez en la página pulsar con el mouse en “Ingresar”, el usuario y contraseña es 
“consulta”. 

 

 

 

http://www.programasumar.com.ar/consultas
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3. CATEGORÍA DE EFECTORES 
 

Se han establecido categorías para los Efectores dependiendo de la capacidad de atención 
y respuesta que estos puedan brindar. 

Las categorías y criterios son los siguientes: 

Categoría IAM 1  

Podrá realizar el diagnóstico, tratamiento de sostén y derivación a centro de mayor 
complejidad. 

Requisitos: 

- Poseer electrocardiógrafo 
- Transmisión a distancia del electrocardiograma y/o posibilidad de interconsulta con 

cardiología de guardia 
- Disponibilidad de aspirina (ASS) 

 

Categoría IAM 2A  

 Podrá realizar el diagnóstico y tratamiento de sostén, terapia con fibrinolíticos y Derivación 
a centro de mayor complejidad. 

Requisitos: 

- Poseer Electrocardiógrafo 
- Transmisión a distancia del electrocardiograma y/o posibilidad de interconsulta con 

cardiología de guardia Sala de Urgencias - Shock Room (monitoreo multiparamétrico, 
cardiodesfibrilador, asistencia respiratoria mecánica) 

-  Disponibilidad de fibrinolíticos. 

 

Categoría IAM 2B 

Podrá realizar el diagnóstico y tratamiento de sostén, terapia con fibrinolíticos, internación 
en área crítica y eventual derivación (dependiendo el caso) para angioplastia de rescate o 
estrategia fármaco invasiva 

Requisitos: 

- Poseer electrocardiógrafo 
- Transmisión a distancia del ECG y/o posibilidad de interconsulta con cardiología de 

guardia 
- Laboratorio con enzimas cardíacas. 
- Disponibilidad de fibrinolíticos. 
- Poseer Unidad de Cuidados Intensivos (Unidad de Terapia Intensiva o Unidad Coronaria) 
- Poseer ecocardiógrafo 
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Categoría IAM 3 

Podrá realizar el diagnóstico y tratamiento de sostén, terapia con fibrinolíticos, internación, 
Angioplastia primaria, de rescate o farmacoinvasiva  

Requisitos: 

- Poseer electrocardiógrafo 
- Laboratorio con enzimas cardíacas 
- Unidad de Cuidados Intensivos (Unidad de Terapia Intensiva o Unidad Coronaria) 
- Disponibilidad de fibrinolíticos 
- Poseer ecocardiógrafo 
- Servicio de hemodinamia con capacidad para realizar angioplastias primarias y de 

rescate. 
- Banco de stents 
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4. CRITERIOS PARA LA CODIFICACIÓN  
Y VALORIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES  
Y MÓDULOS 

 

Los módulos de internación y traslado tendrán un valor fijado por el Programa Sumar, 
siendo financiado el procedimiento, independientemente de los días de internación que 
resultaran. 

 

Valores de los módulos vigente 

 

CODIGO TRATAMIENTOS/PRESTACIONES IMPORTE 

ITE019I21 Tratamiento Trombolítico en paciente con Infarto agudo de miocardio $ 131.623 

ITQ022I21 Angioplastia primaria en paciente con Infarto agudo de miocardio $ 221.726 

ITQ023I21 
Angiopastia de rescate/estrategia farmacoinvasiva de paciente con Infarto agudo de 
miocardio 

$ 274.977 

MDM004I21 Alta de internación de paciente con Infarto agudo de miocardio $ 2.825 

TLM020I21 Traslado a centro de mayor complejidad de paciente con Infarto agudo de miocardio $ 3.468 
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5. FACTURACIÓN 
 

Requisitos formales: 

› Compromiso de Gestión firmado y vigente entre el establecimiento y el Seguro 

Provincial de Salud. 

› Paciente registrado en el Padrón Nacional previo a ordenar el pago. 

› La facturación será presentada ante la UIP de la jurisdicción del Hospital. 

› La codificación identificará el procedimiento y la patología y deberá estar 

incluida en el Plan de Servicios de Salud (PSS) del Programa. 

› El pago de los módulos de internación tendrá como requisito el reporte del caso 

al Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio (RIAM), que se encuentra 

en SISA 

 

Documentación de respaldo a la facturación: 

Para las prestaciones de internación, se deberá presentar la Constancia de 
Administración obtenida de SISA, en la solapa “Constancias” correspondiente a cada 
módulo facturado. 

En caso de requerir nuevos usuarios o la incorporación del módulo RIAM a usuarios ya 
existentes, se deberá enviar la solicitud a altacomplejidad.sumar@gmail.com  

Los traslados a centros de mayor complejidad, tendrán como documentación respaldatoria, 
la planilla de traslados. 

 

Medición del plazo de pago y determinación de la antigüedad de los módulos de 
internación. 

Para las facturas presentadas por los efectores hasta el día 10 de cada mes en las UIP 
de sus jurisdicciones, el plazo de pago comenzará el día 10 del mes de presentación. Para 
las facturas presentadas luego del día 10, el plazo comenzará el día 10 del mes siguiente. 
 
Los módulos serán considerados brindados el día de alta del establecimiento o 
fallecimiento. Para el cómputo de la antigüedad de las prestaciones, se considerará 
para inicio del plazo el último día del mes en que la prestación fue brindada y 
concluye el día de la presentación de la facturación en la UIP jurisdiccional, de manera 
independiente al día considerado para su recepción (10 de cada mes). 
 

 

 
 

 

mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
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Facturación de módulos de internación con antigüedad mayor a 120 días. 

 
Los módulos brindados a los beneficiarios no podrán ser facturados pasados 120 días de 
haber sido brindados computados de acuerdo con el párrafo anterior. 

 

Requisitos para facturación 

En las prestaciones de IAM se tendrá en cuenta el tiempo de demora entre la detección del 
infarto y la atención en las distintas instancias y/o procedimientos como requisito para la 
facturación de las mismas. 

 

Tratamiento Trombolítico en paciente con Infarto agudo de miocardio ITE019I21 

Atributos obligatorios   

-Inicio de la infusión del trombolítico dentro de los primeros 60 minutos del diagnóstico de 
IAMCEST.     
 
-Valoración de criterios de reperfusión luego de 30 minutos de finalizada la infusión del 
trombolítico, mediante diferencias en el score de dolor y la sumatoria en la elevación del ST, 
comparados con los parámetros registrados al inicio del tratamiento.   

 

Angioplastia primaria en paciente con Infarto agudo de miocardio ITQ022I21 

Atributos obligatorios   

-Inflado del balón en hemodinamia dentro de los primeros 180 minutos del diagnóstico de IAM. 
                              
 -Implante de stent en el vaso culpable del evento.  

  

Angioplastia de rescate/estrategia farmacoinvasiva de paciente con Infarto agudo 
de miocardio ITQ023I21 

Atributos obligatorios   

-Angioplastia urgente en paciente trombolizado con criterios negativos de reperfusión 
dentro de los 120 minutos de arribo al centro de 3°nivel.                                 
 
-Coronariografía y eventual angioplastia a todo paciente trombolizado exitosamente y que 
cumpla los criterios definidos en el protocolo, entre las 12 y las 24 hs de infundido el 
trombolítico. 
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Traslado a centro de mayor complejidad de paciente con Infarto agudo de miocardio 
TLM020I21 

Atributos obligatorios   

- Traslado de paciente con IAM a centro de mayor complejidad para angioplastia primaria o de 
rescate, en un tiempo menor a 90 minutos desde su solicitud. 

 

Alta de internación de paciente con Infarto agudo de miocardio MDM004I21  

Atributos obligatorios   

- Indicación de AAS 100 mg/día.      
- Indicación de inhibidor P2Y12.       
- Indicación de estatinas en altas dosis (Atorvastatina 40-80 mg/día o Rosuvastatina 20-40 
mg/día). -Indicación de betabloqueantes (salvo intolerancia).                               
- Indicación de IECA/ARA 2 (salvo intolerancia por hipotensión sintomática, hiperkalemia o 
deterioro severo de la función renal).                                       

- Consejería hábitos saludables (restricción del consumo de sal, incremento de la actividad 
física y consejo breve para cesación tabáquica si corresponde).                          
 -Realización de ecocardiograma con valoración cuantitativa de función ventricular. 
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6. CONTROL y AUTORIZACIÓN DE LAS 
FACTURAS PARA SU PAGO 

 
Recibida la facturación, la UIP deberá controlar los siguientes requisitos: 

 
› Paciente beneficiario elegible del Programa Sumar. 
 
› Categoría suficiente del Efector para brindar la prestación facturada. 
 
› Verificación de que el establecimiento tenga firmado compromiso de gestión. 

 
› Control de que la presentación de la factura se encuentre dentro de los plazos 

establecidos. 
 
› Control y verificación de que los datos de cada prestación se encuentren registrados 

en RIAM SISA. 
 
› Presentación de “Constancia de administración” obtenida del módulo RIAM SISA 

para los siguientes módulos: 
 

- Tratamiento trombolitico 
- Angioplastia primaria 
- Angioplastia de rescate 
- Alta de internación 

 
› Copia de la planilla para la prestación de traslado a Centro de mayor complejidad para 

la prestación correspondiente. 
 
› Cumplimiento de los tiempos determinados para la atención de cada uno de los  

              módulos. 
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7. EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO 
 

 
Recibida y validada por la UIP la facturación de los establecimientos, ésta deberá: 

 
› Generar las Órdenes de pago de las facturas por los montos netos de los ajustes que 

correspondieran.  
› Completar la Planilla de Módulos de internación IAMCEST que se adjunta en el Anexo II, 

incluyendo en la misma todas las prestaciones presentadas en el mes, detallando los 
datos del establecimiento, datos del paciente, datos de la prestación respetando la 
codificación del PSS (códigos completos, sin guiones ni espacios), orden de pago y débito 
si correspondiera. 

› Generar una Solicitud de Transferencia (DDJJ) al FONES y dirigirla al ECP a los siguientes 
usuarios: (MMENAFRA, CCARRILLO, FALDERETE, JESIALDERETE, 
RODRIGODELGADO, JULIOMORALES) a través de Nota por CCOO del GDE, (modelo en 
Anexo III que debe ser el cuerpo de la nota generada).  
La referencia de la Nota debe indicar Provincia + Solicitud de transferencia IAMCEST 
En la Nota se debe embeberla siguiente documentación: 
 
1- Detalle de los módulos de internación y/o traslado por IAMCEST facturados por los 

efectores de la jurisdicción (modelo en Anexo II). 
2- Facturas emitidas por los efectores por módulos de internación y/o traslado por 

IAMCEST  incluidos en el punto 1. 
3- Órdenes de pago emitidas y aprobadas por la UIP en relación con los módulos 

incluidos en el punto 1 y sus constancias de pago en caso de corresponder. 
4- Comprobante de transferencia, en los casos que la UIP haya realizado el pago con 

los fondos de la Cuenta Cápita anterior a la solicitud de reintegro que se presenta. 

 

Antes de generar las solicitudes de transferencia al FONES, la UIP deberá verificar 
los siguientes puntos: 

a. Que el cuerpo de la nota generada por GDE se corresponda con el modelo del 
anexo III de este instructivo. 

b. Que el anexo II embebido en la nota se corresponda con el modelo de este 
instructivo y que todos los campos estén completos, sin agregados ni omisiones 
de columnas. 

c. Que los códigos de prestación utilizados en toda la documentación 
correspondan al PSS, completos, sin agregados y/o abreviaciones. 

d. Que el efector esté habilitado para brindar las prestaciones facturadas. 
e. Que las facturas y órdenes de pago embebidas estén firmadas. 
f. Que todas las prestaciones facturadas estén correctamente cargadas en SISA 

RIAM  
g. Que los números e importes tanto de las facturas y órdenes de pago embebidos 

se correspondan con los declarados en el anexo II. 
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h. Que la antigüedad de las prestaciones autorizadas al pago por la UIP no supere 
el plazo establecido por las normas del Programa.  

i. Que el pago de las prestaciones no haya sido solicitado con anterioridad por la 
jurisdicción. 

j. Que lo facturado por beneficiario, menos los débitos aplicados por la jurisdicción 
por beneficiario, sean igual a la transferencia solicitada por beneficiario. 

k. Que la transferencia solicitada por la jurisdicción por beneficiario, sea igual o 
menor a lo facturado por el efector por beneficiario. No se contemplan Notas de 
Crédito.  

l. Que la suma del total de la solicitud de transferencia sea correcta. 

 

La UIP, también, deberá responder a las observaciones comunicadas por GDE por el ECP en 
respuesta a las solicitudes de transferencias generadas. La demora de esta respuesta impide 
continuar con la gestión del expediente de pago. (Ver dentro del módulo CCOO del GDE, la 
“Bandeja CO”). 
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8. PROCEDIMIENTO DE PAGO - UIP

La UIP recibirá las transferencias de la DGPFE en la Cuentas Cápitas de la jurisdicción o 
en la cuenta que declare para este fin exclusivamente (cuenta para pago de prestaciones 
de alta complejidad) cuya rendición deberá ser presenta ante el ECP mensualmente. La 
UIP tiene la facultad de realizar el pago de los módulos IAMCEST en dos instancias: 

1- Pago de prestaciones con los fondos de la Cuenta Cápita una vez recibida y validada
la facturación por la UIP, recibiendo el reintegro del FONES una vez enviada la
solicitud de transferencia.

2- Enviar la Solicitud de Transferencia al FONES y realizar los pagos correspondientes
una vez recibidos los fondos en la Cuenta Cápita o cuenta para el pago de
prestaciones de alta complejidad.

De optar por esta última modalidad, la UIP deberá realizar las transferencias a los efectores 
una vez recibidos los fondos por parte de la DGPFE y, luego, deberá notificar al ECP por 
medio de correo electrónico adjuntando las constancias de transferencias a las siguientes 
direcciones: 

altacomplejidad.sumar@gmail.com
syaecp@gmail.com
supervisionyauditoria.dn@gmail.com 

mailto:altacomplejidad.sumar@gmail.com
mailto:syaecp@gmail.com
mailto:supervisionyauditoria.dn@gmail.com
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9. PROCEDIMIENTO DE PAGO ECP – DGPFE 
 

Recibida en el ECP la Nota por CCOO del GDE de la UIP, donde en carácter de DDJJ se solicita 
la transferencia de fondos, se procederá de la siguiente manera: 

› El área de Alta Complejidad: 
 
1- Efectuará los controles de acuerdo al instructivo del Anexo I punto 1, “Controles 

previos a la caratulación”, utilizando el checklist allí incorporado: 
• Si esta OK, completa el archivo de control interno del ECP, indicando el número 

de nota y la fecha de recepción, luego continúa con el paso 2. 
• Caso contrario, la nota será observada y comunicado por GDE (seleccionando la 

acción “Continuar” en la nota enviada por la UIP) a la UIP para que envíe una 
nota rectificativa (también seleccionando la acción “Continuar” en la nota 
enviada por el ECP) según lo requerido. (Ver la “Bandeja CO” dentro del módulo 
CCOO del GDE). Una vez recibida por el ECP la nota rectificativa, se procederá 
según lo indicado en el paso 1. La Nota rectificada debe hacer referencia a la 
nota original y contener TODOS los archivos embebidos que tenía dicha 
nota. 

2- Solicitará carátula del/los expediente/s por Jurisdicción/Municipio//Efector según la 
siguiente denominación: Prestación (IAM-AC) – Jurisdicción/Municipio/efector – 
Solicitud de transferencia FONES – MM/AAAA. 

3- Realizará el control de la consistencia de la documentación incluida en la Nota. 
4- Agregará la Nota al expediente como orden 2. 
5- Completará el archivo de control interno del ECP con los datos correspondientes a 

la nota recibida y validada (N° de Nota recibida como rectificatoria, la fecha de dicha 
recepción, el N° de EE generado, el monto validado, y la fecha que se realiza el pase 
a Finanzas). 

6- Efectuará los controles de acuerdo con el instructivo del Anexo I punto 2, Controles 
formales de la Nota, utilizando el checklist allí incorporado. 
 

a) Si una vez verificado, está OK se elabora informe de Anexo IV y se remite al 
área administración DNFSP#MS/Finanzas para la continuidad del trámite. 

b) Si presenta inconsistencias, se elabora informe de inconsistencias y se 
remite a la UIP por GDE para que sea nuevamente rectificada según lo 
requerido. Mismo procedimiento que el punto 1. (Ver la “Bandeja CO” dentro 
del módulo CCOO del GDE). 

 
7- Una vez recibida por el ECP la Nota rectificativa enviada por la UIP en respuesta a 

lo solicitado en el punto 6 b. la cual hará referencia a la nota original y contendrá 
TODOS los archivos embebidos que tenía la  nota original, se efectúan los controles 
de acuerdo con el instructivo del Anexo IV punto 2, se actualiza nuevamente el 
archivo de control interno del ECP con los datos correspondientes a la nueva Nota, 
se descarga y guarda la nota definitiva en la carpeta correspondiente y se procede 
de acuerdo con el punto 6 a. 
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› El área de Administración del ECP: 

 
1- Hará el control correspondiente y emitirá una Nota de Autorización de pago 

indicando la cuenta a la que hay que hacer la transferencia, la cual elevará para su 
firma a la Coordinación y Dirección del Programa Sumar. 

2- Registra en el archivo de control interno del ECP la fecha del inicio del proceso de 
firmas. 

3- Envía el EE a la DGPFE para solicitar la transferencia desde el FONES hacia la UIP. 
4- Registra en el archivo de control interno del ECP la fecha de pase a la DGPFE. 
5- Registra en el archivo de control interno del ECP la fecha de transferencia 

comunicada por la DGPFE. 
 

› DGPFE 
 
1- Controlará y transferirá a la UIP los montos solicitados por los módulos brindados 

por los efectores para la atención de IAMCEST. 
2- Notificará al ECP y a la UIP cuando haya realizado las transferencias. 
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10. RÉGIMEN ESPECIAL DE SANCIONES         
    RELACIONADO CON LAS PRESTACIONES Y  
    MÓDULOS DE ALTA COMPLEJIDAD  
    IAMCEST PAGO 

 

La jurisdicción tendrá un plazo de 30 días para realizar el pago al efector desde la recepción 
de la factura de acuerdo con las normas del programa. Este plazo se interrumpirá desde la 
fecha en que la jurisdicción envíe al ECP la solicitud de transferencia y continuará el día en 
que se acrediten los fondos en la cuenta correspondiente. 

La UIP tiene la obligación de notificar al ECP el pago realizado al efector con los fondos 
recibidos desde el FONES. 

Régimen de incumplimientos particulares: 

 CASO AJUSTE SANCIÓN OPORTUNIDAD 

E.7 

La Jurisdicción incumplió el plazo 
máximo de 30 días para el pago de 
facturas por Servicios de Salud de 
Alta Complejidad presentadas por los 
efectores contratados, emitidas por el 
sistema de facturación jurisdiccional y 
sin que haya solicitado anticipo de 
fondos a Nación para la efectivización 
del pago. 

N/A 

El ECP aplicará una multa de 
0,2% por cada día de mora 
aplicado sobre los importes 
abonados. 
 
En el caso de que el 
incumplimiento supere los 30 
días, el ECP aplicará una multa 
equivalente al 20% de los 
importes abonados. 

 
La multa se deducirá 
en el momento del 
proceso de 
liquidación de la 
transferencia que se 
transfiere a las 
cuentas de los SPS, 
posterior a la 
detección del 
incumplimiento de la 
Jurisdicción. 
 

E.8 

La Jurisdicción, habiendo solicitado 
anticipo de fondos a Nación para la 
efectivización del pago, incumplió el 
plazo máximo de 30 días para el pago 
de facturas por Servicios de Salud de 
Alta Complejidad presenta das por los 
efectores y emitidas mediante el 
sistema de facturación jurisdiccional. 

N/A 

 
El ECP aplicará una multa de 
1,5% por cada día de mora 
aplicado sobre los importes 
tardíamente abonados. La 
multa no podrá exceder el 
importe total aprobado al 
pago. 
 
En el caso de que el 
incumplimiento supere los 30 
días, el ECP solicitará la 
suspensión de transferencia a 
la Jurisdicción hasta que tenga 
constancia de la cancelación 
de los pagos adeudados a los 
efectores. 
 
 

La multa se deducirá 
en el momento del 
proceso de 
liquidación de la 
transferencia que se 
transfiere a las 
cuentas de los SPS, 
posterior a la 
detección del 
incumplimiento de la 
Jurisdicción. 

 

  
 

 



   

 

16  

11. Anexo I: CheckList de Control de Solicitudes  
   de Transferencias. 

 

1. Controles previos a la caratulación Cumple No Cumple 

a) El cuerpo de la nota enviada se corresponde con el cuerpo  
del Anexo III del instructivo? 

    

b) Se encuentra embebida la documentación respaldatoria  
y el Anexo II? 

    

Si están OK el área Alta complejidad caratula y continúa. Si algún punto es “No Cumple”, se 
devuelve mediante CCOO a la UIP para su ajuste. 

2. Controles formales de la Nota y la Documentación: Cumple No Cumple 

a) El efector está habilitado y cumple con la categoría para brindar  
las prestaciones facturadas? 

    

b) Las Ordenes de pago embebidas están firmadas?     

c) Los importes de las facturas y órdenes de pago se corresponden 
con los declarados en el Anexo II? 

    

d) La antigüedad de las prestaciones autorizadas por la UIP es  
menos a 120 días desde el último día del mes de alta del paciente? 

    

e) Lo facturado por cada beneficiario, menos los débitos por 
beneficiario aplicados por la UIP, son igual a la transferencia solicitada 
por beneficiario? 

    

f) La transferencia solicitada por la jurisdicción por beneficiario 
es igual o menor a lo facturado por efector por beneficiario? 

    

g) La suma del total de la solicitud de transferencia requerida en la 
nota de la UIP es correcta? 

    

h) Se encuentra cargado el caso en SISA? 
 

 
 

Si están OK el área Alta complejidad envía el Expediente al buzón 
DNFSP#MS/Finanzas. Si algún punto “No Cumple”, se devuelve 
mediante CCOO a la UIP para su ajuste. 
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12. Anexo III: Nota de Solicitud de Transferencia. 
 

 

Referencia: (Jurisdicción) – Solicitud de transferencia prestaciones IAMCEST Alta 
Complejidad. 

 

Por la presente y de acuerdo con lo establecido en la normativa del Programa, elevo a usted 
de manera embebida: 

1. Detalle de las prestaciones por IAMCEST facturados por efectores de la jurisdicción. 
2. Facturas emitidas por los efectores por prestaciones de IAMCEST incluidos en el punto 

1. 
3. Órdenes de pago emitidas y aprobadas por la UIP en relación con las prestaciones 

incluidas en el punto 1 y sus constancias de pago en caso de corresponder. 

De acuerdo con dichos documentos, se solicita que se transfieran $XXXXX (Pesos: en letras) 
desde el FONES a la cuenta cápitas de la jurisdicción o cuenta para pago de prestaciones de 
alta complejidad en concepto de pago de las prestaciones de Alta Complejidad de IAMCEST 
según detalle adjunto. 

Dejo constancia bajo juramento que: 

- para determinar los importes de las órdenes de pago a los efectores, la UIP aplicó todos 
los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas del 
Programa, 

- las transferencias por los casos incluidos en el presente expediente no fueron solicitadas 
con anterioridad, 

- documentación detallada en los puntos 1 a 3 que se embebe en esta nota y que dan 
origen al importe solicitado ha sido revisada y aprobada por la UIP. 

- en caso de no haber efectuado el pago a los efectores por las prestaciones de Alta 
Complejidad de IAMCEST incluidos en esta nota, éste será realizado dentro de los 30 
días de acreditada en la cuenta de la jurisdicción la transferencia que se solicita. 
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13. Anexo IV: Informe del Área de Alta  
   Complejidad 

 
Referencia: EX-20xx-xxxxxxxx--APN-DD#MS Informe Área de Alta Complejidad 
 
 
INFORME DEL ÁREA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PROGRAMA SUMAR. 
 
 
Identificación de la información objeto del informe. 
 
Solicitud de transferencia a(Jurisdicción/municipio/efector) por $xxx.xxx,xx(importe en 
letras), emitida por la Unidad de Implementación del Programa SUMAR – Jurisdicción 
xxxxxxxx mediante NO-20xx-xxxxxxxx-APN-DTFP#MS y documentación anexa y 
complementaria que forman parte del presente expediente. 
 
Responsabilidad de la Unidad de Implementación del Programa (UIP). 
 
La UIP de la jurisdicción es responsable de la preparación de la solicitud de transferencia 
y del control de toda la documentación de respaldo de acuerdo con las normas del 
programa Sumar. 
 
Responsabilidad del área de Alta Complejidad. 
 
La responsabilidad del área consiste en la emisión del presente informe sobre la 
información remitida mediante la nota identificada anteriormente. 
La tarea llevada adelante consistió en cotejar la información incluida en el cuerpo 
principal de la solicitud de transferencia mencionada en el primer párrafo con la 
documentación embebida en el mismo documento. 
 
Manifestación del área. 
 
Sobre la base de las tareas descriptas, se informa que la transferencia solicitada por la 
UIP de la jurisdicción en la solicitud de transferencia individualizada en el párrafo 
denominado “Identificación de la información objeto del informe” concuerda con los 
registros cotejados, correspondiendo la continuidad del trámite. 
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