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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2023-01421193- -INSSJP-GAPR#INSSJP - Resolución - Incremento Servicio de Diálisis.-

 

VISTO el EX-2023-01421193- -INSSJP-GAPR#INSSJP, la Ley N° 19.032, la Ley N° 25.615, las Resolución Nº 
883/DE/17, RESOL-2019-1516-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-
1502-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2022-130-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2022-397-INSSJP-DE#INSSJP, 
RESOL-2022-905-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2022-1305-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 INSSJP tiene el objeto de otorgar a sus personas afiliadas 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 INSTITUTO brinda a las personas afiliadas el Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR), 
incluyendo entre sus prestaciones el traslado de los pacientes a los Centros de atención correspondientes.

Que los referidos servicios se encuentran incorporados al NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, y para cuya 
valorización se debe tener en cuenta las Unidades Dialíticas (Honorarios y Gastos) que integran cada una de las 
Prácticas asociadas al componente prestacional TSFR.

Que por RESOL-2019-1516-INSSJP-DE#INSSJP se aprobaron las modificaciones al Nomenclador Común del 
Instituto aprobado por Resolución Nº 883/DE/17, modificatorias y complementarias, estableciendo un incremento 
en las prestaciones de diálisis.

Que al respecto, cabe destacar que por medio de la RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 6 de agosto 



de 2021 se establecieron 4 (CUATRO) indicadores de calidad, sobre los cuales y frente a su eventual cumplimiento 
por parte de los prestadores, las prestaciones de TSFR se abonan con un incremento adicional.

Que por medio de la RESOL-2021-1502-INSSJP-DE#INSSJP, el INSTITUTO otorgó un incremento del 6% en las 
practicas detalladas en el Anexo I (IF-2021-123277709-INSSJP-DE#INSSJP) a partir del mes prestacional 
diciembre 2021, sujeto al cumplimiento de los indicadores de calidad aprobados por la RESOL-2021-1116-INSSJP-
DE#INSSJP y un incremento del 6% en la valorización de la Unidad Dialítica del servicio de Diálisis del 
Nomenclador Común del INSSJP, a partir del mes prestacional diciembre 2021.

Que a los efectos de reforzar la capacidad prestacional y favorecer el acceso de las personas afiliadas al servicio de 
Diálisis, el INSTITUTO otorgó un aumento del 10% aprobado mediante Resolución RESOL-2022-130-INSSJP-
DE#INSSJP, dividido en un aumento del 5% en la valorización de la unidad dialítica del Nomenclador común del 
INSTITUTO a partir del mes prestacional enero 2022 y un aumento del 5% sujeto a los indicadores de calidad 
aprobados por Resolución -RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP, a partir del mes prestacional enero 2022.

Que posteriormente, mediante RESOL-2022-397-INSSJP-DE#INSSJP se otorgaron los siguientes aumentos:  del 
14% en Abril 2022, 14% en Julio 2022 y 8% en Octubre 2022 sobre los valores de Diciembre 2021, dividido de la 
siguiente forma, un aumento sobre la unidad dialítica del 10% en Abril 2022, 10% en Julio 2022 y 7% en Octubre 
2022 y con el fin de continuar la mejora de la calidad prestacional, se otorgó un aumento del 4% en Abril 2022, 4% 
en Julio 2022 y 1% en Octubre 2022 estos últimos sujetos al cumplimiento de tres (3) de los cuatro (4) indicadores 
de calidad que integran la Resolución -RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP.

Que por otro parte, mediante RESOL-2022-905-INSSJP-DE#INSSJP se otorgó un aumento extra del 15% en la 
valorización de la unidad dialítica para el mes prestacional de abril 2022.

Que posteriormente, por RESOL-2022-1305-INSSJP-DE#INSSJP se adelantó al mes de septiembre del 2022 el 
aumento del OCHO POR CIENTO (8%) previsto inicialmente para el mes de octubre y se otorgó un aumento 
adicional del SEIS POR CIENTO (6%) a partir del mes prestacional de septiembre de 2022 sobre los valores de 
diciembre de 2021 dividido de la siguiente forma, un aumento sobre la unidad dialítica del 3%  y con el fin de 
continuar la mejora de la calidad prestacional, un aumento del  3% estos últimos sujetos al cumplimiento de tres (3) 
de los cuatro (4) indicadores de calidad que integran la Resolución -RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP.

Que en virtud de la evolución de las principales variables macroeconómicas, se entiende razonable cumplimentar la 
pauta de aumentos del año 2022, con un incremento adicional del orden del 5% a partir del mes prestacional 
noviembre sujetos al cumplimiento de tres (3) de los cuatro (4) indicadores de calidad que integran la Resolución -
RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP y del 15% en la valorización de la unidad dialítica para el mes 
prestacional de diciembre 2022 sobre los valores de diciembre de 2021.

Que a los fines de reforzar la capacidad prestacional del Instituto y favorecer el acceso de las personas afiliadas a 
servicios médicos de calidad, se propicia otorgar un aumento del 16% para el mes prestacional de enero 2023 sobre 
los valores de diciembre 2022 dividido de la siguiente forma, un aumento sobre la unidad dialítica del 10% y un 
aumento del 6% estos últimos sujetos al cumplimiento de tres (3) de los cuatro (4) indicadores de calidad que 
integran la Resolución -RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP.

Que la Secretaría de Políticas Sanitarias, Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos, la Gerencia Económico 
Financiera y la Secretaría General de Administración 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.- Aprobar un incremento adicional para el Servicio de Diálisis del orden del cinco por ciento (5%) 
a partir del mes prestacional noviembre 2022, sujeto al cumplimiento de tres (3) de los cuatro (4) indicadores de 
calidad que integran la Resolución Nº RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP y del quince por ciento (15%) para 
el mes prestacional de diciembre 2022 sobre los valores de diciembre de 2021 en la valorización de la Unidad 
Dialítica del Servicio de Diálisis del Nomenclador Común del INSSJP, conforme surge del Anexo I (IF-2023-
04142690-INSSJP-DE#INSSJP) que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar un incremento adicional para el Servicio de Diálisis del orden del seis por ciento (6%) a 
partir del mes prestacional enero de 2023, sujeto al cumplimiento de tres (3) de los cuatro (4) indicadores de calidad 
que integran la Resolución Nº RESOL-2021-1116-INSSJP-DE#INSSJP y del diez por ciento (10%) para el mes 
prestacional de enero 2023 sobre los valores de diciembre de 2022 en la valorización de la Unidad Dialítica del 
servicio de Diálisis del Nomenclador Común del INSSJP, conforme surge del Anexo I (IF-2023-04142690-INSSJP-
DE#INSSJP) que forma parte integrante de la presente.

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

UNIDAD DIALITICA Y ADICIONAL POR CALIDAD
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