
RESOL-2021-1551-INSSJP-DE#INSSJP 

BUENOS AIRES, 22 DIC. 2021  

VISTO el EX-2021-122718128--INSSJP-GAPR#INSSJP, la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, las 

Resoluciones Nros. RESOL2021-44-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-563-INSSJPDE#INSSJP, RESOL-

2021-1188-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL2021-1337-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-2379-

INSSJPDE#INSSJP, RESOL-2021-1381-INSSJP-DE#INSSJP, y, CONSIDERANDO Que mediante el 

artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar 

N° 25.615, se 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. Que de acuerdo al artículo 2° de la ley citada el 

INSTITUTO tiene el objeto de otorgar a sus afiliadas y afiliados las prestaciones sanitarias y 

sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud. Que el inciso d) del artículo 6 de la Ley N° 19.032 faculta 

al Directorio Ejecutivo Nacional del INSTITUTO a establecer y controlar administrativa y 

técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios y fijar, en su caso, los 

aranceles correspondientes. Que el INSTITUTO es un organismo con competencia específica en 

materia de salud, siendo un actor de gran relevancia en la participación y financiación del sector, 

actuando dentro de la órbita estatal (Cfr. Decreto N° 50/2019). Que, por medio de la RESOL-2021-

44-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 19 de enero de 2021 se otorgó un aumento escalonado del 

veintinueve por ciento (29%) para el año 2021, de acuerdo a las estimaciones inflacionarias 

establecidas en el Presupuesto Nacional para el año 2021 remitido por el Poder Ejecutivo al 

CONGRESO de la Nación Argentina. Que posteriormente, y en virtud de los ajustes en las 

proyecciones macroeconómicas, informados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto 

otorgó mediante RESOL2021-563-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 27 de abril de 2021, un incremento 

adicional del cinco por ciento (5%) al ya establecido, acumulando un aumento total para 2021, del 

treinta y cuatro por ciento (34%). Que posteriormente y de forma complementaria, por medio de 

la RESOL-2021-1188-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 19 de agosto de 2021, a los fines de acompañar la 

pauta paritaria acordada entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 

(FATSA) y las Cámaras Empresariales de la Actividad, homologada por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Instituto otorgó un incremento escalonado del quince 

por ciento (15%) para el mes de julio de 2021 y un punto porcentual adicional (1%) al incremento 

establecido para el mes prestacional octubre 2021 sumando para dicho mes un aumento del cinco 

por ciento (5%), todo ello sobre los valores de diciembre de 2020. Que asimismo, la RESOL-2021-

1188-INSSJP-DE#INSSJP otorgó un incremento del orden del ocho por ciento (8%) para el Año XVII 
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BOLETÍN DEL INSTITUTO mes de enero de 2022 a ser aplicado sobre los valores cápita, las 

unidades del Nomenclador Común, los módulos de Medicina Física, Rehabilitación y Cuidados 

Paliativos y de Salud Mental del INSSJP del INSSJP, tomando como base los valores vigente a 

octubre de 2021. Que posteriormente, por medio de la RESOL-2021-1337- INSSJP-DE#INSSJP se 

estableció adelantar el aumento del ocho por ciento (8%) previsto para el mes de enero de 2022, 



al mes de noviembre de 2021 para las prestaciones que integran el circuito de la facturación 

unificada previstas en las resoluciones RESOL-2021-1188-INSSJP-DE#INSSJP. Que por otro lado, la 

RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP, con fecha 30 de diciembre de 2020, estableció el nuevo 

modelo de Internación Domiciliaria Integral (IDI) y aprobó una pauta de aumento anual para la 

prestación del orden del veintinueve por ciento (29%) conforme a las proyecciones 

macroeconómicas previstas en el proyecto anual de Presupuesto para la Administración Pública 

Nacional remitido por el Poder Ejecutivo al CONGRESO de la Nación Argentina. Que 

posteriormente, por medio de la RESOL-2021-1381- INSSJP-DE#INSSJP a los efectos de acompañar 

la pauta salarial acordada en paritarias y de fortalecer la capacidad prestacional del Instituto en lo 

referente al servicio de Internación Domiciliaria, se dispuso asignar un incremento adicional al 

establecido por la RESOL-2020-2379-INSSJP-DE#INSSJP consistente en dos tramos de aumentos, el 

primero del once por ciento (11%) para el mes de noviembre y el segundo del orden del diez por 

ciento (10%) para el mes de diciembre de 2021, ambos sobre la base de los valores de diciembre 

2020 previstos en la citada resolución. Que asimismo, la RESOL-2021-1381-INSSJP-DE#INSSJP 

incluyó un aumento del orden del treinta y uno por ciento (31%), sobre los valores vigentes, a 

partir del mes de noviembre de 2021 para las prestaciones de cuidador y cuidadora que se brindan 

según los códigos de práctica Nº 227011 y 227012 previstos en el Nomenclador Común del 

Instituto, a los efectos de acompañar la evolución de la remuneración mensual del servicio 

conforme a lo previsto en la Resolución Nº 4/2021 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Que 

asimismo, la RESOL-2021-1381-INSSJP-DE#INSSJP dispuso para los códigos de práctica Nº 224101 - 

Provisión diaria de insumos de traqueostomía, Nº 225101-Provisión diaria de insumos quirúrgicos, 

Nº 226101- Provisión diaria de insumos de administración parenteral/Tratamiento ATB, Nº 

216102- Provisión diaria de concentrador de O2 y tubo de back up y Nº 216103- Provisión diaria 

de BPAP, dos incrementos, el primero del orden del veinte por ciento (20%) a partir del mes de 

noviembre y el segundo del diecinueve por ciento (19%) en el mes de diciembre de 2021, ambos 

sobre la base de los valores de diciembre 2020. Que atento a la nueva realidad prestacional 

caracterizada por menores niveles de hospitalizaciones por COVID-19 producto del avance 

acelerado de la campaña nacional de vacunación, se observa un fuerte incremento en las 

prestaciones tanto de servicios ambulatorios como en las tasas de uso del segundo nivel de 

atención generando mayores necesidades de atención en lo relativo a los servicios de Internación 

Domiciliaria como en lo referente a Medicina física y rehabilitación. Que a los efectos de fortalecer 

la capacidad prestacional del INSTITUTO y garantizar el pleno acceso de las personas afiliadas a 

prestaciones médicas de calidad, se entiende razonable asignar un Bono Extraordinario a los 

prestadores del servicio de Medicina física, rehabilitación y cuidados paliativos e Internación 

Domiciliaria Integra, enmarcados el circuito administrativo de la Facturación Unificada, a abonarse 

en los meses de diciembre, enero y febrero por un valor equivalente el primero de ellos al veinte 

por ciento (20%) de la facturación percibida por estos módulos correspondiente al mes 

prestacional de septiembre de 2021, el segundo del quince por ciento (15%) de la facturación del 

mes de octubre y el tercero del diez por ciento (10%) de la facturación del mes prestacional de 

noviembre de 2021. Que la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos, la Gerencia Económico 

Financiera, la Gerencia de Prestaciones Médicas y la Secretaría General de Administración, han 



tomado la debida intervención en el marco de sus funciones. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

y la Sindicatura General del Instituto han tomado la debida intervención en el marco de su 

competencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto 

PEN Nº 002/004, 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 1°.– Otorgar un Bono Extraordinario a los prestadores que tengan asignado los módulos 

de Medicina física, rehabilitación y cuidados paliativos y/o Internación Domiciliaria Integral, 

enmarcados en el circuito administrativo de la Facturación Unificada en los meses de diciembre 

2021, enero y febrero 2022, por un valor equivalente el primero de ellos al veinte por ciento (20%) 

de la facturación percibida para dichos módulos durante el mes prestacional de septiembre de 

2021, el segundo del quince por ciento (15%) de la facturación del mes prestacional de octubre 

2021 y el tercero del diez por ciento (10%) de la facturación del mes prestacional de noviembre de 

2021. ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, proceder 

a su archivo. RESOL-2021-1551-INSSJP-DE#INSSJP. 

Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva 


