FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN
Miembro fundador de:
CONFELANYD
(Confederación Latinoamericana de Nutricionistas Dietistas)
CONUMER
(Comité de Nutricionistas del MERCOSUR)
AIBAN
(Alianza Ibero-Americana de Nutrición)

Buenos Aires, 05 de noviembre de 2021
Comunicación acerca de la Inclusión del lic. en nutrición en el nuevo nomenclador de PAMI
El pasado 29 de octubre, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), a través de la resolución RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP, aprobó
modificaciones en el nomenclador común de prestaciones de la obra social PAMI, que
entre otras cosas, incluye a lxs licenciadxs en nutrición al mismo.
Se destaca que se da de alta con el código 558, exclusivo para licenciadxs en
nutrición, para las siguientes prácticas:
●
●
●
●

Consulta primera vez con Lic. en Nutrición,
Teleconsulta primera vez con Lic. en Nutrición,
Consulta de seguimiento con Lic. en Nutrición y,
Teleconsulta de seguimiento con Lic. en Nutrición.

Lxs nutricionistas pueden ofrecer su servicio como prestadores individuales de forma
muy
sencilla
en
el
Portal
de
Prestadores
y
Proveedores
de
PAMI
(https://prestadores.pami.org.ar/registro.php) completando con información personal y de
la boca de atención (consultorio). Aquí encuentran un instructivo para realizar el
ofrecimiento de servicio: https://www.pami.org.ar/pdf/manual_portal_especialistas.pdf
De todas maneras, en caso de necesitar ayuda, pueden contactarse con la Mesa de
Ayuda del PAMI en: https://prestadores.pami.org.ar/form_prest/index.php
Desde FAGRAN celebramos esta iniciativa, ya que constituye un franco avance en el
reconocimiento de nuestro quehacer profesional y jerarquización de la profesión en pos del
bienestar de la población.
Para acceder a la página de prestadores del Instituto donde se brinda mayor
información en: https://prestadores.pami.org.ar/ome_nueva_modalidad_pago.php
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