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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-87560479- -INSSJP-GPM#INSSJP -Resolución - Incremento Valores Diálisis.-

 

VISTO el EX-2021-87560479- -INSSJP-GPM#INSSJP, la Ley Nº 19032 y modificatorios, los Decretos de 
Necesidad de Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y modificatorios, DECNU-2021-167-APN-PTE, las 
Resoluciones del Instituto N° 883/DE/17, N° 968/DE/17, N° 793/DE/18, N° 898/DE/18, RESOL-2019-9-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2019-1516-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-
2402-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-1116-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 de otorgar -por sí o por intermedio de terceros- a las personas jubiladas y pensionadas 
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, 
integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que 
respondan al mayor nivel de calidad disponible para todas sus personas beneficiarias, atendiendo a las 
particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.

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 establecer y controlar administrativa y técnicamente las 
prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes.

Que, previo a todo cabe destacar que el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia DECNU-2020-260- APN-PTE, modificado por el Decreto DECNU-2020-287-APN-PTE, amplió 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, prorrogado 
mediante el DECNU-2021-167- APN-PTE hasta el 31 de diciembre de 2021.



Que, asimismo, y en pos del avance de la emergencia sanitaria, este INSTITUTO a través de RESOL-2020-1015-
INSSJP-DE#INSSJP declaró la Emergencia Sanitaria a los efectos de garantizar a los afiliados y afiliadas del 
INSTITUTO 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 los afiliados y 
afiliadas altamente vulnerables en las condiciones sanitarias expuestas y en el contexto social imperante.

Que, por otra parte, mediante 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 898/DE/18 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-DE#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 al respecto, conviene recordar que, por medio de la RESOL-2020-2402-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 30 de 
diciembre de 2020, se dispusieron incrementos en el valor de la Unidad Dialítica del Nomenclador Común del 
INSSJP, en el orden del veintiocho por ciento (28%), de acuerdo al siguiente esquema: 7% en enero 2021, 7% en 
abril 2021, 7% en julio 2021 y 7% a partir del mes de Octubre 2021.

Que, por otra parte, y con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones, por medio de la RESOL-2021-1116-
INSSJP-DE#INSSJP de fecha 6 de agosto de 2021, se establecieron 4 indicadores de calidad. En tal se sentido, se 
indicó que se establecería un incremento adicional del 6%, a partir de la acreditación de dos de los cuatro 
indicadores establecidos en la referida Resolución.

Que por otro lado, el 29 de julio de 2021, se celebraron Paritarias entre la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las Cámaras Empresarias de la actividad, mediante la cual 
acordaron un aumento escalonado del cuarenta y cinco por ciento (45%), a saber: 15% en julio; 15% en septiembre; 
10% en noviembre y 5% en febrero, las cuales fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación mediante RESOL-2021-988 APN-ST#MT de fecha 4 de agosto de 2021.

Que tomando como pauta de referencia lo expuesto, y atendiendo a que los centros de diálisis requieren de la 
prestación de servicios de personal de la sanidad, se propicia un incremento adicional a los valores aprobados por la 
RESOL-2020-2402-INSSJP-DE#INSSJP.

Que a partir del trabajo articulado con los representantes del Consejo Renal y la conformación de una Mesa de 
trabajo conjunta, se logró consensuar el aumento otorgado a través de la presente.

Que, en razón de lo expuesto, a través de la Nota de fecha 10 de septiembre de 2021 el Consejo Renal, han estimado 
razonable establecer un incremento adicional del diez por ciento (10%) para el período prestacional de septiembre 
de 2021 en la Unidad Dialítica del servicio de Diálisis del Nomenclador Común del INSSJP.

Que no obstante ello, corresponde aclarar que, en relación a los restantes puntos abordados en la referida Nota, 
serán abordados oportunamente en la Mesa de Trabajo dispuesto.



Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Secretaría de Políticas Sanitarias, 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 atribuciones conferidas en el artículo 6º de la Ley Nº 19.032 y sus modificatorias, artículos 
2º y 3º del Decreto Nº 02/04, la RESOL-2021-1290-INSSJP-DE#INSSJP y el Decreto Nº DECFO-2019-84-APN-
SLYT,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer los incrementos en la valorización de la Unidad Dialítica del servicio de Diálisis del 
Nomenclador Común del INSSJP, que como Anexo I (IF-2021-88037677-INSSJP-SE#INSSJP) forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, proceder a su archivo.
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-87560479- -INSSJP-GPM#INSSJP -Anexo I - Incremento Valores Diálisis

 

ANEXO I

NOMENCLADOR COMUN VALORIZACIÓN 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 sep-21 30,4774 19,3672

DIALITICA oct-21 32,1060 20,4021
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