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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-84637754-APN-SP#SRT- Proyecto Disposición del “TARIFARIO MÉDICO 
PREVISIONAL” – CCMM.

 

Vienen las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de que emita opinión respecto del 
proyecto de acto administrativo cuyo objeto es la actualización del TARIFARIO MÉDICO 
PREVISIONAL.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 obra N° DI-2020-3-APN-GACM#SRT de fecha 3 de marzo de 2020, de la Disposición 
de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) donde incorporó 
la construcción del nuevo índice considerando en la misma proporción el indicador División C.O.I.C.O.P. 
N° 6 “Salud” del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) Nivel General en el Gran Buenos Aires, que 
publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (I.N.D.E.C.) y el R.I.P.T.E.

Con N° de Orden 3 obra N° DI-2020-14036545-APN-GACM#SRT del día 3 de marzo de 2020, mediante 
el cual se anexó el nuevo tarifario con el detalle de prácticas aprobadas por Disposición N° 3/20.

Con N° de Orden 5 obra N° IF-2020-85255839-APN-GACM#SRT fecha 9 de diciembre de 2020, donde 
la Gerencia de Administración de Comisiones Medicas incorpora los valores actualizados al tarifario -
ANEXO I para el Proyecto de Disposición-.

Con N° de Orden 6 luce PV-2020-85256545-APN-GACM#SRT fecha 9 de diciembre de 2020, donde la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas entendió que en el período transcurrido desde el 
último ajuste del Tarifario Médico Previsional se verificó una variación, la cual se tradujo en un 
incremento porcentual aproximado del VEINTICINCO CON NOVENTA Y OCHO POR CIENTO 



(25,98%) respecto de los valores vigentes en el mencionado Tarifario. El mismo se aplicó en forma directa 
en las jurisdicciones de precio base y con la incidencia del 60 % en la zona desfavorables (provincias de 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT, 
NEUQUÉN, RÍO NEGRO y LA PAMPA). Adjunto, como documento de trabajo N° 2 y 3, se encuentra el 
proyecto de acto administrativo y cuadro tarifario, elaborados la GACM sometido a opinión legal.

Con N° de Orden 13 mediante PV-2020-86754162-APN-GAYF#SRT de fecha 14 de diciembre de 2020, 
la Gerencia de Administración y Finanzas analizó la actualización del tarifario referido y eliminó los 
decimales en el precio de las prácticas médicas, redondeando matemáticamente al entero más cercano, en 
virtud de la necesidad de minimizar los errores frecuentes detectados por dicha Gerencia en la imputación 
de las prestaciones por los prestadores, adjuntó como documentos de trabajo N°4 el nuevo anexo 
propuesto.

Con N° de Orden 17 se Anexo ME-2020-817277268-APN-SF#SRT de fecha 25 de noviembre de 2020, 
donde la Subgerencia de Finanzas remitió a la GACM, en archivos embebidos, el informe que contiene el 
análisis efectuado a los fines de informarles el índice a aplicar para proceder a la actualización de los 
valores del Tarifario Médico Previsional, de conformidad con la metodología de cálculo oportunamente 
aprobada.

 

-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar que resulta aplicable a las opiniones de este Servicio Jurídico, lo sostenido 
oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que "La competencia de 
la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista.

Sentado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

 

1.- Preliminarmente cabe señalar que a través del artículo 51 de la Ley N° 24.241 se crearon las 
Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central.

 

1.1. Posteriormente, a través del Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, se facultó a la entonces 
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) a 
dictar todas las medidas reglamentarias y los actos necesarios para ejercer el poder jerárquico 
administrativo sobre las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central y a disponer los recursos para 
su financiamiento.



En ese marco se dictó la Resolución S.A.F.J.P. Nº 384 de fecha 17 de mayo de 1996 –t.o. según 
Resolución S.A.F.J.P. N° 32 de fecha 8 de mayo de 1998- a través de la cual se creó la Nómina de 
Prestadores de Exámenes Complementarios y de Profesionales Interconsultores por Especialidad en las 
Comisiones Médicas. Asimismo, estableció que los honorarios y/o aranceles, serán la única 
contraprestación que estos percibirán por sus servicios; tales honorarios no podrán ser superiores a los 
establecidos en el Tarifario Médico Previsional.

 

1.2. Así las cosas, debe mencionarse que través del dictado de la Ley N° 26.425 se dispuso entre otras 
cuestiones, la transferencia a la S.R.T. del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se 
desempeña ante las Comisiones Médicas y la Comisión Medica Central.

En ese orden, a través del artículo 10 del Decreto Nº 2.104 de fecha 4 de diciembre de 2008, se facultó a la 
S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley Nº 26.425, en 
materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.

A su vez, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, asignó a la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las competencias 
de la S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al 
funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por esta 
S.R.T.

 

1.3. En ejercicio de las facultades de la S.R.T., frente a la necesidad de realizar la actualización de los 
aranceles del citado tarifario previsional, se dictó la Resolución SRT N° 738/17, mediante la cual se 
resolvió tomar como referencia a los fines de la actualización del TARIFARIO MÉDICO PREVISIONAL 
el Índice de Precios Consumidor (I.P.C.) Nivel General en el Gran Buenos Aires que publica el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (I.N.D.E.C.), además confirió a la Gerencia 
de Administración de Comisiones Médicas, la facultad de aprobar modificaciones y actualizaciones al 
mentado tarifario.

Posteriormente, se llevó a cabo la última actualización a través de la Disposición de la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) N° 3 de fecha 4 de marzo de 2019, 
donde incorporó la construcción del nuevo índice considerando en la misma proporción el indicador 
División C.O.I.C.O.P. N° 6 “Salud” del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) Nivel General en el Gran 
Buenos Aires, que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (I.N.D.E.C.) y 
el R.I.P.T.E.

 

2.- Ahora bien, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó el proyecto de acto 
administrativo tendiente a actualizar los valores máximos establecidos en el Tarifario Médico Previsional 
vigente, mediante N° PV-2020-85256545-APN-GACM#SRT, donde surge que en el período transcurrido 



desde el último ajuste del Tarifario Médico, se verificó una variación que se tradujo en un incremento 
porcentual aproximado del VEINTICINCO CON NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (25,98%) respecto 
de los valores vigentes en el mencionado Tarifario. El mismo se aplicó en forma directa en las 
jurisdicciones de precio base y con la incidencia del 60 % en la zona desfavorables (provincias de 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT, 
NEUQUÉN, RÍO NEGRO y LA PAMPA), -ver orden N° 6- e Informe incluido en el ME-2020-
817277268-APN-SF#SRT- ver orden N°17-

 

2.1. Dentro del marco normativo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular al 
proyecto de acto impulsado, al que solo se le han realizado modificaciones de carácter formal.

 

3. Cabe destacar que dicha actualización cuenta con la conformidad de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, a través de PV-2020-86754162-APN-GAYF#SRT con las especificaciones allí expuestas – ver 
Orden N° 13-.

 

4. La competencia del Señor Gerente de Administración de Comisiones Médicas para el dictado de la 
presente disposición surge en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1º, inciso e) 
de la Ley Nº 24.557, la Ley Nº 24.241, el artículo 15 de la Ley 26.425, el artículo 10 del Decreto Nº 2.014 
y el artículo 6º del Decreto Nº 2.015, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, el artículo 5º de la 
Resolución S.R.T. Nº 738/17 y la Resolución S.R.T. Nº 04/19.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por los argumentos expuestos, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento legal al proyecto de acto 
administrativo cuyo objeto es la actualización del TARIFARIO MÉDICO PREVISIONAL.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, junto 
con el proyecto de acto que se acompaña, para su consideración.

G.Gette.
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