
 
 
 
 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Las Malvinas son argentinas

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-94860402- -INSSJP-GPM#INSSJP – Aumento Prestadores Alternativos.

 

VISTO el EX-2021-94860402- -INSSJP-GPM#INSSJP, la Ley Nº 19.032, Nº 25.615 y 27.275, Disposición Nº 
0092/SDE/2017, la RESOL-2018-273-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2018-915-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-
2021-1278-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-137-INSSJP-SE#INSSJP, RESOL-2022-53-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2022-235-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2022-
807-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-36-INSSJP-SE#INSSJP modificada por RESOL-2021-1417-INSSJP-
DE#INSSJP, DI-2022-41-INSSJP-SDE#INSSJP,  DI-2022-42-INSSJP-SDE#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 INSSJP 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 INSSJP a 
establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y 
beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes.

Que el INSSJP 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 RESOL-2018-273-INSSJP-DE#INSSJP se estableció la competencia de la Subdirección Ejecutiva para 
la contratación de nuevos prestadores alternativos, y su respectiva incorporación en el Registro Informático 
Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP, como también la modificación de los valores y/o 



nomencladores actualmente vigentes con prestadores alternativos que brinden servicios en las Unidades de 
Gestión Local.

Que por medio de la Disposición Nº 0092/SDE/2017 se aprobó el “CIRCUITO DE FACTURACIÓN Y PAGO A 
PRESTADORES ALTERNATIVOS”, a implementarse en el ámbito de las Unidades de Gestión Local VI - 
CAPITAL FEDERAL; VIII - SAN MARTIN; X - LANUS; XXIX - MORÓN; XXXV – SAN JUSTO y XXXVII – 
QUILMES.

Que por RESOL-2021-137-INSSJP-SE#INSSJP se aprobó el REGLAMENTO DEL CIRCUITO 
ADMINISTRATIVO DE FACTURACIÓN UNIFICADA PARA PRESTADORES ALTERNATIVOS, como marco 
regulador del proceso de transmisión de información, validación, valorización, auditoría, facturación y pagos de 
las prácticas brindadas por los mencionados prestadores y se aprobaron los criterios para la Recepción de 
Solicitud de Excepción por Envíos de Información Fuera de Término para Prestadores Alternativos, a los efectos 
de introducir mejoras tendientes a fortalecer aspectos relativos a la trazabilidad, control y transparencia de las 
prestaciones brindadas por los prestadores alternativos

Que por RESOL-2022-53-INSSJP-DE#INSSJP se dispuso prorrogar la entrada en vigencia del REGLAMENTO 
DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE FACTURACIÓN UNIFICADA PARA PRESTADORES ALTERNATIVOS.

Que la Directora Ejecutiva del INSSJP autorizó en el marco de la RESOL-2018-915-INSSJP-DE# INSSJP y su 
modificatoria la RESOL-2021-1278-INSSJP-DE#INSSJP, dar carácter reservado a los anexos de la resolución 
objeto de análisis, en virtud que el contenido de los nomencladores de los prestadores alternativos comprende 
información enmarcada dentro del secreto comercial.

Que en ese sentido, la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, en su artículo 8º inciso c), 
expresamente contempla los supuestos de excepción a la obligación de proveer información, en los siguientes 
casos: secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos y tecnológicos cuya revelación 
pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.

Que mediante DI-2022-41-INSSJP-SE#INSSJP modificada por DI-2022-42-INSSJP-SE#INSSJP se asignó un 
aumento para todos los prestadores alternativos del orden del seis por ciento (6%) a partir del mes de febrero de 
2022, a ser aplicado sobre los valores vigentes a noviembre  de 2021 y un aumento adicional, también del orden 
del seis por ciento (6%) para aquellos prestadores alternativos que hayan adherido a la RESOL-2021-1293-
INSSJP-DE#INSSJP a partir del 1º de febrero de 2022  o desde la fecha de adhesión a ser aplicado sobre los 
valores vigentes a noviembre de 2021.

Que en este orden de cosas y atento a que este Instituto tiene como objetivo prioritario incrementar y mejorar la 
oferta prestacional tanto en los servicios ambulatorios como sanatoriales, es necesaria la recomposición de 
precios de las prácticas médicas que el Instituto financiará para fortalecer la prestación de servicios de salud a 
nivel nacional.

Que todo ello es a los fines de garantizar la prioridad en el acceso de nuestros afiliados y afiliadas a servicios 
médicos de calidad, especialmente en un contexto sanitario como el actual que exige dar respuesta a 
importantes niveles de demanda contenida en un escenario de oferta prestacional limitada, resultado del 
colapso del sistema de salud generado por el desfinanciamiento del período 2015-2019 y la irrupción de la 
pandemia del COVID-19.

Que por otro lado, conforme al desempeño de las principales variables macroeconómicas, en particular la 
evolución del nivel general de precios de la economía doméstica, con el fin de sostener el valor de las 



prestaciones, se entiende razonable asignar un aumento para todos los prestadores alternativos del orden del 
nueve por ciento (9%) a partir del mes de abril de 2022, a ser aplicado sobre los valores vigentes a febrero de 
2022 y un aumento adicional, también del orden del nueve por ciento (9%) para aquellos prestadores 
alternativos que hayan adherido a la RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP, y/o RESOL-2022-235-INSSJP-
DE#INSSJP, y/o RESOL-2022-807-INSSJP-DE#INSSJP, y/o RESOL-2021-36-INSSJP-SE#INSSJP modificada 
por RESOL-2021-1417-INSSJP-DE#INSSJP a partir del 1º de abril de 2022 o desde la fecha de adhesión a ser 
aplicado sobre los valores vigentes a febrero de 2022 según la base de la DI-2022-41-INSSJP-SE#INSSJP 
modificada por DI-2022-42-INSSJP-SE#INSSJP.

Que es importante poner de relieve, que tal como fuera enunciado ut-supra la DI-2022-41-INSSJP-SE#INSSJP 
modificada por DI-2022-42-INSSJP-SE#INSSJP, también asignó un aumento adicional para aquellos 
prestadores que hayan adherido a la RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP, en consecuencia, la base de 
cálculo de cada prestador para este nuevo aumento, dependerá de la fecha de adhesión a la mencionada 
Disposición.  

Que la Secretaría de Políticas Sanitarias, la Gerencia Económico Financiera, y la Secretaría General de 
Administración han tomado la debida intervención de su competencia.

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-APNSLYT,

 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE

ARTÍCULO 1°.-  Establecer un aumento para los prestadores alternativos del Instituto, del nueve por ciento (9%) 
a partir del mes prestacional abril de 2022 a ser aplicado sobre los valores vigentes a febrero de 2022, según 
Anexo A (IF-2022-72019826-INSSJP-SE#INSSJP) que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.-  Establecer un aumento adicional para los prestadores alternativos del Instituto, que hayan 
adherido a la RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP, y/o RESOL-2022-235-INSSJP-DE#INSSJP, y/o RESOL-
2022-807-INSSJP-DE#INSSJP, y/o RESOL-2021-36-INSSJP-SE#INSSJP modificada por RESOL-2021-1417-
INSSJP-DE#INSSJP, del nueve por ciento (9%) a partir del mes prestacional abril de 2022, o desde la fecha de 
adhesión, a ser aplicado sobre los valores vigentes a febrero de 2022 según la  DI-2022-41-INSSJP-
SE#INSSJP modificada por DI-2022-42-INSSJP-SE#INSSJP,  conforme Anexo A (IF-2022-72019826-INSSJP-
SE#INSSJP) que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, proceder a su archivo.
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ANEXO A 

 

Anexo Prestador Documento 

I.      
ENERI- DR. PEDRO LYLYK Y ASOC S.A. (SAP Nº 

77.377) 
IF-2022-67262576-INSSJP-SGA#INSSJP 

II.     
CLIMO S.A. – CLÍNICA DEL BUEN PASTOR (SAP 

Nº 65.608) 
IF-2022-67271857-INSSJP-SGA#INSSJP 

III.    
CLÍNICA DE LA ESPERANZA - CELSO (SAP Nº 

1340) 
IF-2022-68776794-INSSJP-SGA#INSSJP 

IV.     
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES (SAP Nº 

1180) 
IF-2022-67289292-INSSJP-SGA#INSSJP 

V.      HOSPITAL ALEMÁN (SAP N° 1112) IF-2022-68772988-INSSJP-SGA#INSSJ 

VI.     FUNDACIÓN FAVALORO (SAP Nº 1874) IF-2022-67312798-INSSJP-SGA#INSSJP 

VII.    
HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES (SAP 

N° 1116) 
IF-2022-67371418-INSSJP-SGA#INSSJP 

VIII.   
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS 

AIRES (SAP N° 1125) 
 IF-2022-67348647-INSSJP-SGA#INSSJP 

IX.     
BUENOS AIRES S.A. - CLÍNICA BUENOS AYRES 

(SAP N° 101.987) 
 IF-2022-67366577-INSSJP-SGA#INSSJP 

X.      
MERNO S.A. - CLÍNICA DEL PARQUE (SAP N° 

58.070) 
IF-2022-67319911-INSSJP-SGA#INSSJP 

XI.     
REHABILITACIÓN CASTELAR S.A. - INSTITUTO 

CASTELAR (SAP N° 91.858) 
IF-2022-67335563-INSSJP-SGA#INSSJP 

XII.    
EGESAC -CLÍNICA SANTA CATALINA (SAP N° 

82.614) 
IF-2022-67351420-INSSJP-SGA#INSSJP 

XIII.   
RSC - CLÍNICA SANTA CATALINA (SAP N° 

104.763) 
IF-2022-67361339-INSSJP-SGA#INSSJP 

XIV.    
LINDE SALUD S.A. - REMEO CENTER PILAR (SAP 

N° 104.491) 
 IF-2022-67376906-INSSJP-SGA#INSSJP 

XV.     
CLÍNICA DE INTERNACIÓN AGUDA EN 

REHABILITACIÓN Y CIRUGÍA (CIAREC – Instense 
Life S.A.) (SAP N° 75.864) 

IF-2022-67389360-INSSJP-SGA#INSSJP 

XVI.    ALCLA S.A.C.I.F.I.A (SAP N° 41.315) IF-2022-67398259-INSSJP-SGA#INSSJP 

XVII.   
SILVER CROSS AMÉRICA INC S.A (SAP Nº 

75.020) 
IF-2022-67397863-INSSJP-SGA#INSSJP 

XVIII.  
CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E 

INVESTIGACIONES CLÍNICAS “NORBERTO 
QUIRNO” - CEMIC (SAP N° 1021) 

IF-2022-67389288-INSSJP-SGA#INSSJP 

XIX.    CLINICA PASTEUR S.A. (SAP N° 41.334)  IF-2022-67400812-INSSJP-SGA#INSSJP 



XX.     
SANATORIO FIGUEROA PAREDES S.A. (SAP N° 

2495) 
IF-2022-67393779-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXI.    CLINICS SERVICE S.A. (SAP N° 101.270) IF-2022-67386903-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXII.   
NUTRIMED S.A. (CLÍNICA DR. CORMILLOT) (SAP 

N° 98.421) 
 IF-2022-67378211-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXIII.  
XXIII. INTITUTO ONCOLOGICO ANGEL ROFFO 

(SAP N° 1129) 
 IF-2022-67370529-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXIV.   INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. (SAP N° 1944) IF-2022-67327184-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXV.    PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN (SAP N° 1323) IF-2022-67300488-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXVI.   CENTRO MÉDICO AMENABAR (SAP N° 63.503) IF-2022-67290421-INSSJP-SGA#INSSJP 

XXVII.  
FEDERACIÓN CIRCULO DE OBREROS (SAP N° 

1156) 
IF-2022-67284774-INSSJP-SGA#INSSJP 
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