
Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Número: 

Referencia: EX-2022-02324046-NEU-DESP#MS - ACTUALIZACIÓN DE VALORES,
MODIFICACIONES E INCORPORACIONES DEL NOMENCLADOR GLOBALIZADO DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN.-

 
VISTO:

El EX-2022-02324046-NEU-DESP#MS, y Expediente N° 8600-091898/22, del registro de la Mesa de Entradas y Salidas del
Ministerio de Salud; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el presente, se eleva propuesta de actualización de valores, modificaciones e incorporaciones del Nomenclador
Globalizado de la Provincia del Neuquén, aprobado por DI-2021-2718-E-NEU-SSLD#MS, para facturar las prestaciones médico-
asistenciales efectuadas a través del Sistema Público Provincial de Salud a pacientes que cuentan con una entidad financiadora
responsable del pago de dichas prestaciones, según lo establecido por los Artículos 1º y 2º de la Ley 3012 de Recupero
Financiero de Servicios de Salud y Decreto Reglamentario 2165/18;

Que el recupero de los servicios médico-asistenciales se rige por los valores establecidos en el Nomenclador Globalizado de la
Provincia del Neuquén, aprobado por la autoridad de aplicación, según lo establecido en el Artículo 8º de la Ley 3012;

Que atento al tiempo transcurrido, los ajustes periódicos de costos, insumos, incorporación de tecnología, resulta sumamente
necesario la actualización de valores, como así también la inclusión de nuevas prácticas, y demás módulos con el fin de
adecuarlo a una metodología que permita eficacia en su utilización y fluidez en el recupero de las prestaciones;

Que para la inclusión de dichas prácticas, módulos y su correspondiente actualización de los nuevos valores, se dio intervención a
distintos Servicios de Hospitales y dependencias de la Subsecretaria de Salud, teniendo en cuenta las consideraciones
planteadas por los mismos, sobre su composición y variación de precios, y tomando como referencia los valores vigentes de la
Obra Social Provincial I.S.S.N., como así también los montos acordados a través de convenios con los prestadores privados por
derivación de pacientes;

Que en virtud de lo expuesto, se manifiesta un incremento de un 143% aprox. implicando una actualización del valor de la unidad
global de PESOS TREINTA Y DOS ($32.-), a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO ($78.-), asimismo se aumenta el
valor de los módulos en base al análisis de su composición y valores de referencia;

Que corresponde adicionar un incremento del diez por ciento (10%) a los nuevos valores establecidos en la presente actualización
del Nomenclador, para las prestaciones que se brinden a pacientes con cobertura de Aseguradoras y/o Aseguradoras de Riesgo
de Trabajo (A.R.T.);

Que en base a las prestaciones que van surgiendo con el desarrollo en la atención médica, se incorporan nuevas prácticas y
módulos, estipulando un orden en la relación de los códigos que permita una codificación utilizada por otros prestadores;



Que en virtud de la implementación de esta actualización del Nuevo Nomenclador se establecen Normas Generales y Exclusiones
que forman parte del mismo;

Que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 3012, DECTO-2022-1026-E-NEU-GPN y RESOL-2022-1726-
E-NEU-MS, se da intervención para su autorización al Señor Subsecretario de Salud y a la Señora Subsecretaria de
Administración Sanitaria ambos dependientes del Ministerio de Salud, como autoridades de aplicación;

Que la presente tramitación cuenta con la correspondiente intervención de la Dirección Provincial de Asistencia Legal y Técnica
del Ministerio de Salud;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Y

EL SUBSECRETARIO DE SALUD

D I S P O N E N:

Artículo 1º: AUTORIZAR la Actualización de valores, modificaciones e incorporaciones del Nomenclador Globalizado de la
Provincia del Neuquén que se encuentra detalladas en documento IF-2022-02313774-NEU-PRESRECF#MS.

Artículo 2º: APROBAR como único Nomenclador Globalizado de la Provincia del Neuquén que obra como documento IF-
2022-02326806-NEU-PRESRECF#MS, con las Normas de Procedimiento detalladas en el documento IF-2022-
02326802-NEU-PRESRECF#MS y el documento IF-2022-02326804-NEU-PRESRECF#MS de Exclusiones, que forman
parte del mismo, para facturar las prestaciones médico-asistenciales efectuadas a través del Sistema Público Provincial de Salud,
a pacientes que cuenten con una entidad financiadora responsable del pago de dichas prestaciones, según lo establecido por el
Artículo 1º y 2º de la Ley 3012 y Decreto Reglamentario 2165/18 de Recupero Financiero de Servicios de Salud.

Artículo 3º: La implementación corresponderá a la Dirección Provincial de Prestaciones y Recupero Financiero, dependiente de
la Subsecretaría de Administración Sanitaria del Ministerio de Salud, y entrará en vigencia a partir del 01 de Diciembre de 2022.

Artículo 4º: Comuníquese, agréguese copia a sus antecedentes y archívese.-
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