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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-86410327-INSSJP-GPM#INSSJP - Resolución - Incremento Diálisis

 

VISTO el EX-2020-86410327-INSSJP-GPM#INSSJP y las Resoluciones N° 883/DE/17, 968/DE/17, 793/DE/18, 
RESOL-2018-898-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2019-9-INSSJP-SE#INSSJP, RESOL-2019-1516-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar N° 
25.615, asignó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP), el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 
administrativa con el objeto principal de brindar la prestación, por sí o por intermedio de terceros, a las personas 
jubiladas y pensionadas del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar primario, de servicios médicos 
asistenciales destinados al fomento, protección y recuperación de la salud.

Que en virtud de las competencias atribuidas al Directorio Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el art. 6° 
de la ley N° 19.032 y modificatorias introducidas por su similar N° 25.615, y el art. 3° del Decreto N° 02/04-PEN, 
el Órgano Ejecutivo posee plenas facultades para dictar las normas necesarias para la adecuada administración y 
funcionamiento del organismo.

Que es menester recordar que actualmente nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, extremo que 
motivó al Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, 
modificado por el Decreto DECNU-2020-287-APN-PTE, ampliar la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
a causa del virus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.

Que ante esta situación, a través de la RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el INSTITUTO a los efectos de garantizar a las afiliadas y los afiliados el acceso a los bienes y servicios básicos 
para la prevención, atención y afección del Coronavirus (COVID-19), teniendo en cuenta que la prioridad del 
Instituto es atender a las necesidades de sus personas afiliadas altamente vulnerables en las condiciones sanitarias 
expuestas y en el contexto social imperante.



Que por otra parte, mediante la Resolución N° 968/DE/17 se incorporó al Componente Prestacional del 
NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, aprobado por la Resolución N° 883/DE/17, el Menú prestacional 
correspondiente al Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR).

Que por la Resoluciones N° 793/DE/18 y la Nº RESOL-2018-898-INSSJP-DE#INSSJP se aprobaron 
modificaciones en el Menú prestacional correspondiente al Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR) con 
relación al traslado de los pacientes.

Que por la RESOL-2019-9-INSSJP-SE#INSSJP se aprobaron modificaciones al Nomenclador Común del Instituto 
con respecto a la valorización de las unidades.

Que por la RESOL-2019-1516-INSSJP-DE#INSSJP se aprobaron modificaciones al Nomenclador Común del 
Instituto con respecto a las cantidades de unidades de módulos de diálisis con respecto a honorarios y gastos.

Que atento a la pandemia y a la realidad económica imperante, la Gerencia de Prestaciones Médicas propicia 
conveniente incrementar los valores aprobados por la RESOL-2019-9-INSSJP-SE#INSSJP, y aprobar un pago 
extraordinario mensual para refuerzo de bioseguridad por Covid para la compra de Equipos de Protección Personal 
de los prestadores del servicio de Diálisis hasta que finalice la emergencia sanitaria.

Que a su vez, el Menú prestacional, incorporado por el Anexo I de la Resolución N° 968/DE/2017 y modificatorios, 
establece la inclusión del kilometraje a recorrer ida y vuelta desde el domicilio del afiliado hasta el centro de diálisis 
más próximo, en diez (10) kilómetros de distancia en los traslados interurbanos, y que por kilómetro excedente se 
reconoce un valor adicional.

Que así las cosas, el área competente considera pertinente readecuar el Nomenclador Común de los módulos de 
diálisis y establecer un valor para los traslados interurbanos incluidos en el menú prestacional de hasta 10 km de 
distancia, propiciando dejar sin efecto la Resolución Nº RESOL-2018-898-INSSJP-DE#INSSJP por medio de la 
cual se había modificado oportunamente el Anexo I de la Resolución N° 968/DE/2017.

Que a la luz de lo expuesto, resulta oportuno actualizar el valor del kilómetro excedente del módulo 88-  códigos 
270220- Traslado en ambulancia- por kilómetro excedente- y 270222 Traslado vehículo no ambulancia.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Secretaría General Técnico Médica, la Gerencia de Análisis de 
Procesos Retributivos, la Gerencia Económico Financiera, han tomado la debida intervención de sus competencias.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General del Instituto han tomado intervención en el marco de 
su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º de la Ley 19.032 y sus modificatorias, por los 
Artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, y el Artículo 1º del Decreto Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer los incrementos en la valorización de la Unidad Dialítica del Nomenclador Común del 
INSSJP, que como Anexo I (IF-2020-91776414-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte integrante de la presente.



ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago extraordinario mensual por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA 
($990) por cada persona afiliada en tratamiento autorizado por el INSSJP, reconocido el mismo a los prestadores del 
módulo 88 – DIALISIS para refuerzo de bioseguridad por COVID-19, que se abonará a partir de la facturación del 
período prestacional de Noviembre 2020 y hasta que finalice la emergencia sanitaria declarada en el seno del 
INSTITUTO mediante RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP y/o sus futuras prórrogas.

ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto la Resolución N° RESOL-2018-898-INSSJP-DE#INSSJP.

ARTÍCULO 4º.- Modificar el Anexo I de la Resolución N° 968/DE/17, en cuanto al componente prestacional, 
determinando que los traslados interurbanos serán reconocidos a un valor extra módulo hasta los diez (10) 
kilómetros de distancia, kilometraje a recorrer ida y vuelta desde el domicilio del afiliado hasta el centro de diálisis 
más próximo y, a partir de allí, se reconocerá un valor adicional por kilómetro excedente.

ARTÍCULO 5º.- Aprobar las modificaciones al Nomenclador Común del Instituto de modo complementario al 
aprobado por Resolución 883/DE/17 modificatorias y complementarias, en lo referido a traslados en la modalidad 
de diálisis que como Anexo II (IF-2020-91776521-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 6º.- Instruir a la Secretaría General Técnico Médica a realizar las acciones necesarias para la 
adecuación de la normativa vigente conforme a lo establecido en la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- La presente Resolución resultará operativa para cada prestador siempre que éste suscriba el 
correspondiente Convenio conforme a la normativa vigente en el marco del INSTITUTO.

ARTÍCULO 8º.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, proceder a su archivo.
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ANEXO I

NOMENCLADOR COMUN VALORIZACION DE UNIDADES

TIPO DE UNIDAD
PERIODO 

PRESTACIONAL
$ Honorarios $ Gasto

DIALITICA dic-20 $ 23,2652 $ 14,7841

DIALITICA ene-21 $ 24,8938 $ 15,8190

DIALITICA abr-21 $ 26,5224 $ 16,8539

DIALITICA jul-21 $ 28,1509 $ 17,8888

DIALITICA oct-21 $ 29,7795 $ 18,9237
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ANEXO II 
ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

 

 

NOMENCLADOR COMUN - ALTA DE PRACTICAS     
        

MODULO PRACTICA UNIDADES NIVEL DE 
AUTORIZACION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION TIPO HONORARIO GASTO 

88 DIALISIS 270221 
TRASLADO EN AMBULANCIA -
0 a 10 km- 

dialítica 0 22 NIVEL CENTRAL 

88 DIALISIS 270224 
TRASLADO EN VEHICULO NO 
AMBULANCIA  0 a 10 km 

dialítica 0 18,65 NIVEL CENTRAL 

        
NOMENCLADOR COMUN - MODIFICACION DE LAS 
UNIDADES     
        

MODULO PRACTICA UNIDADES 
NIVEL DE 

AUTORIZACION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION TIPO HONORARIO GASTO 

88 DIALISIS 270220 
TRASLADO EN AMBULANCIA -
POR KILOMETRO EXCEDENTE- 
(MÁS DE 10 KM) 

dialítica 0 1,75 NIVEL CENTRAL 

88 DIALISIS 270222 

TRASLADO EN VEHICULO NO 
AMBULANCIA  -POR 
KILOMETRO EXCEDENTE- 
(MÁS DE 10 KM) 

dialítica 0 1,40 NIVEL CENTRAL 
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Anexo
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