
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº     176  / 17 
 
General Roca, 9 de Febrero de 2017.- 
 
 
VISTO: La atribuciones del Directorio del art. 10 inc. i) Ley 869.---------------------------------------- 
 
 
CONSIDERANDO:  Que es necesario corregir la brecha subsidiable a coeficientes históricos que 
hacen sustentable el Sistema de Salud en el largo plazo, desnivelada en el último años tanto por 
haber asumido los mayores costos en honorarios y gastos que los prestadores de todas las 
disciplinas de la Salud han trasladado al valor de sus prestaciones, como por la inmovilización 
desde el 01/03/2016 del valor de los aranceles de servicio.----------------------------------------------- 
Que la incorporación de nuevos afiliados vinculados a las nuevas disposiciones, que obliga a los 
profesionales matriculados al cumplimiento de sus obligaciones previsionales, desde el mes 
siguiente a su matriculación, esto produce la inclusión de una población que inmediatamente 
accede a las prestaciones sociales en condiciones favorables.---------------------------------------------- 
Que a los fines de no resignar la calidad alcanzada en las prestaciones asistenciales, y establecer 
una relación adecuada con dicha finalidad.---------------------------------------------------------------- 
  
 
 SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: A partir del 1ero. de Marzo de 2017, modificar los valores de las cuotas 
mensuales del Sistema de Salud por los siguientes: b-1) Cónyuge y/o persona que viva en aparente 
matrimonio: Pesos un mil doscientos ($ 1200,00), b-2) Familiar a cargo b-2-1) hijos a cargo: Pesos 
setecientos veinte ($720,00), b-2-2) otros familiares a cargo hasta 21 años: Pesos setecientos veinte 
($720), b-2-3) familiares a cargo mayores de 25 años: Pesos Doscientos ($ 1200), b-3) Jubilados y 
Pensionados: Por el 9% del monto de la jubilación o pensión no pudiendo ser menor a Pesos 
Trescientos ($300,00).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO SEGUNDO: El valor del Bono de Asistencia Médica para consultas, se fija en Pesos 
cien($100,00).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO TERCERO: Modificar los valores de los aportes sustitutivos, casos especiales 
establecidos en la Resolución Nº 82/07 por los siguientes: a) Afiliado directo de hasta 5 años de 
antigüedad en el título: Pesos un mil doscientos ($1200,00) por mes, b) Afiliado directo de hasta 
diez años de antigüedad en el título: Pesos un mil novecientos veinte ($ 1920,00) por mes, c) 
Afiliado directo de más de diez años de antigüedad en el título: Pesos dos mil cuatrocientos  quince 
($2415,00) por mes.------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO CUARTO: Suspender la aplicación de la resolución Nº 91/09 hasta el 31/12/2017. 
  
ARTICULO QUINTO: Comuníquese y Archívese.-------------------------------------------------------- 
 
 


