
Corte Suprema de Justicia de la Nacion 

Obra Social del Poder Judicial de la Nacion

Buenos Aires, 11 de nayo de 2022

ResolucionOS N° 316/2022

VISTO:
El expediente N° 3226/2022

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de cumplir con la mision especifica asignada a esta 

Obra Social conforme Estatuto aprobado por Acordada N° 01/2022 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion, el Directorio ha implementado diversas 

medidas destinadas a modernizar su funcionamiento.

Que en este sentido, el articulo 4° del Estatuto Social preve que “la Obra 

Social implementara procedimientos y canales de comunicacion que garanticen 

la inmediacion, sencillez y celeridad en la respuesta a los requerimientos de los 

afiliados y prestadores”.

Que el articulo 23 inciso 18 establece que es facultad del Directorio 

“...mantener actualizadas las herramientas de gestion, sistemas informaticos y 

equipamientos tecnologicos.”

Que mediante Resolucion OSDG N° 3030/2020 se aprobo el programa de 

validacion online, a traves del acceso por la pagina web de la OSPJN, a la 

extranet, por parte de los prestadores registrados. Elio con el preposito de 

consultar el estado de afiliacion de la persona que concurre a la consulta.



Que se ha desarrollado un nuevo y mas moderno procedimiento de 

validacion que permite generar un codigo unico para cada consulta realizada 

cuando et afiliado se encuentra active, el que debe ser informado per el prestador 

al memento de presentar la facturacion.

Que existen prestadores que utilizan otro sistema disponible, de 

webservices, y que corresponde mantenerlo come mecanismo de validacion.

Que este nuevo sistema de validacion online con el que cuenta la Obra 

Social permite que se elimine el requisite de presentacion de bonos de practices 

medicas y consultas, dinamizando y modernizando el funcionamiento de la Obra 

Social y agilizando la gestion de cobertura de los afiliados.

Que el procedimiento descripto proseguira en una proxima fase, con la 

implementacion de una credencial digital en aplicativo telefonico dotada con un 

codigo de seguridad o token de aiitenticacion.

Que el nuevo procedimiento que por la presente se aprueba requerira 

indefectiblemente de un periodo de transicion tanto para prestadores como 

afiliados, por lo que corresponde continuar aceptando el uso de los bonos que 

actualmente se encuentran en circulacion.

Que resulta necesario, asimismo, aprobar las pautas tecnicas para 

facturacion de prestaciones realizadas, con detalle de la documentacion 

respaldatoria que los prestadores deberan presentar ante la Obra Social.

Que han intervenido la Subdireccion Medica, la Subdireccion 

Administrativa, Sistemas y Asesoria Juridica.

Que la presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por el 

articulo 23 del Estatuto Social aprobado por Acordada N° 01/2022 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion.

POR ELLO,

El Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nacion,

RESUELVE:



Art. 1°: Eliminar el uso de Bonos de Consulta, Pedidos de Practicas y Receta de 

Medicamentos emitidos por esta Obra Social, autorizandose la utilizadon por 

parte de los afiliados de los Bonos de este tipo ya emitidos por esta Obra Social, 

a la fecha de emision de la presente Resolucion.

Art. 2°: Aprobar el “Nuevo Procedimiento de Validacion de Afiliacion Activa", que 

forma parte integrante de la presente como Anexo I.

\Art. 3°: Aprobar el “Nuevo Procedimiento de Validacion por webservices”, que 

forma parte integrante de la presente como Anexo II.

Art. 4°: Aprobar las “Pautas tecnicas para facturacion de prestaciones realizadas 

sin utilizadon de bonos oficiales”, que forma parte integrante de la presence como 

Anexo III.

Art. 5°: Aprobar las “Pautas para prescripcion para medicamentos”, que forma 

parte integrante de la presente como Anexo IV.

Art. 6°: Sustituir la prevision "FACTURACION: La misma sera mensual,, debera 

adjuntar los bonos de consulta, bono de practicas y/u ordenes autorizadas segun 

corresponda, conformados por el afiliado y copia del informe/practica realizada" 

contenida en los Anexos de la Resolucion N° 2743/2021, la que deberan leerse 

de la siguiente manera: “FACTURACION: La misma sera mensual y efectuada 

conforme Anexo III de la Resolucion N° 316/2022”.

Art. 7°: Instruir al area de Relaciones Institucionales, Interior y Contrataciones a 

propiciar las modificaciones o ampliaciones de los convenios oportunamente 

suscriptos con prestadores que pudieren incluir referencias a bonos 

institucionales de la Obra Social del Poder Judicial de la Nacion.

Art. 8°: La presente Resolucion deroga toda normative anterior que contemple 

previsiones distintas a las que por la presente se aprueban.



Art 9°: Registrese y comumquese a todas las areas y Representaciones de la 

Obra Social del Poder Judicial de la Nacion, a los prestadores por los canales de 

comunicacion por ellos indicados y a los afiliados, mediante publicacion en la 

pagina web.

Dj/MARIANO ALTHABE 
PRESIOENTE DEL DIRECTORIO 

OBRA SOCW. PODER JUOCIAL DE W NAC ION
ORA. JuORA BORENSZTEJN 

VlCEPFfcSiDEMTA lURECTORIO 
OBMSOQkDEliH>DEKiUimD£UIMa0M



Anexo I 
 
“Nuevo Procedimiento de Validación de Afiliación Activa”,  

 



     
 

Anexo II 
 
Nuevo procedimiento de validación de webservices 

 
 

Objetivo 
El webservices tiene como objetivo validar afiliados y consultas on line, devolviendo un número de 
transacción-validación que deberá guardarla para la liquidación posterior. 
En un principio se realizan en un entorno de prueba (test) y una vez terminado ese periodo se 
pasa a producción con el código de usuario y password correspondiente para cada entorno. 
En caso de no poder conectarse con nuestro webservices, sugerimos no dar como 
respuesta, ningún estado del afiliado. 
  

Conectándose a la API por token de autenticación 
A continuación se muestra un ejemplo de conexión a la API, primero 
indicaremos cómo solicitar el token de autenticación y luego la respuesta que 
nos devuelve el request. 

 

 
Para obtener el Token, deberá hacer una petición POST a la siguiente URL 

 https://api-test.ospjn.gov.ar/ospjn.prestadores.api/PrestadorService.svc/rest/Ingresar 
 

Enviando los siguientes Parámetros: 

 Username => usuario 
 Password => se deben respetar las mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. 

*ambos datos serán proporcionados por la OSPJN 
 

Una vez enviada la solicitud, dicho request va a retornar una serie de headers, y entre 
ellos recibirá la siguiente respuesta, que deberá ser utilizado en el header como el token 
de acceso: 

 Token 

 
 

Ejemplo del Token de Acceso: 

Una vez haya obtenido el token, deberá utilizarlo para realizar los request necesarios 
hacia los otros métodos. Es importante tener en cuenta que la duración del token es de 
8 hs. 

 

 
  



     
 

Ejemplo. Autenticación exitosa. 

 
Ejemplo. Autenticación con error. 
 
 

 

 
Consultas de la API de Prestadores. 

El objetivo de esta sección es brindarle al desarrollador una descripción detallada de 
los métodos disponibles en la API de la OSPJN. Se da una breve explicación de la 
información que devuelve cada método, los parámetros que acepta, un ejemplo de 
cómo utilizarlo y la respuesta que devuelve la API. 

 
 

Funcionalidades de la API REST 
Permite realizar lo siguiente consultas 

 

 
 Estado del Afiliado 

 Permite consultar el estado de un afiliado en particular 

 

  



     
 

Afiliados 
 

Consulta de Afiliados 
Devuelve si un afiliado en particular se encuentra Activo / Inactivo / Suspendido. 

 

 
Http Request  
POST https://api-test.ospjn.gov.ar/ospjn.prestadores.api/PrestadorService.svc/rest/ValidarAfiliado 

 

 
Header  

 

 
Parámetros 
  
Parámetro  Tipo Descripción 

NumeroAfiliado  Numérico(5) Es el Número de afilado. 

    Máximo 6 posiciones. 

    Es la barra del afiliado. 

BarraAfiliado  Numérico (6) Es el Número de afilado. 

    Máximo 6 posiciones. 

    Es la barra del afiliado. 

CodigoPrestacion  Carácter (3) Fijo de 3 Caracteres 

    Es el código de prestación que se va a realizar, tabla con  

    valores posibles a continuación. 

GeneraFacturacion  Carácter (5) "true" o  "false" 

NroMatricula  Entero (8) Es el número de matricula 

    Máximo 8 posiciones. 

NombrePrestador 

 Carácter 
(200) 

Es el nombre del Médico 

     Máximo 200 posiciones. 

 
 
 

 
Como parámetro opcional  
 
Solamente quedaran registrado en nuestro sistema cuando el flag "GeneraFacturacion" sea "true",  
con los dos nuevos parámetros NroMatricula (número de matrícula del médico que prescribió o realizo 
la practica) y Nombre del Médico. 
 

{ 

    "NumeroAfiliado":73730, 

    "BarraAfiliado":"1", 

    "CodigoPrestacion": "CON", 

    "GeneraFacturacion" : "true", 

    "NroMatricula" : 12345, 

    "NombrePrestador" : "pepe" 

} 



     
 

 

CODIGOS de PRESTACIONES   

Salidas  

 

 
 
 
* En el campo NroConsulta devolverá el número de validación. Este debe ser presentado en la planilla Excel de respaldo de la facturación. 

 
 

  



     
 

Ejemplos  
Afiliado Activo  

 
Afiliado Inactivo – Baja  

 

 
  



     
 

Afiliado Suspendido  
Ejemplo de consulta para cuando el afiliado se encuentra Suspendido. 

Se observa que como parámetro adicional, la API nos devuelve la fecha de 
inicio de suspensión. 

 
 
 
Afiliado No encontrado 

 
  



     
 

Error en autenticación, token no enviado.  
 
 
 

 

 
Se recomienda realizar pruebas en el parámetro “NombrePrestador” incluir un texto 
con acentos y eñe. 
 
Ejemplo con la herramienta POSTMAN 

 

 



ANEXO III 
 
PAUTAS TÉCNICAS PARA FACTURACIÓN DE PRESTACIONES 
REALIZADAS SIN UTILIZACIÓN DE BONOS OFICIALES 
 
Frente a la eliminación del requisito de presentación de bonos provistos por la 
Obra Social, bonos de Consulta, de Prácticas y Receta de Medicamentos, estos 
serán reemplazados de la siguiente manera: 
 

 Bonos de Consulta por: Constancia de atención institucional, Planilla de 
Prestadores y Rp. 

 Bonos de Prácticas por: Rp o los pedidos de prácticas institucionales. 
 Recetarios por: Rp o recetarios institucionales. 

 
DEBERÁN TENER MEMBRETE INDIVIDUAL O INSTITUCIONAL  
 
La información volcada en estos documentos deberá contar con toda la 
información requerida hasta la fecha: nombre, apellido y N° de afiliado, fecha, 
diagnóstico, firma y sello del profesional y N° de prestador. 
 
Por un período de tiempo, cuya finalización será informado debidamente, se 
permitirá el uso de los formularios oficiales que se encuentran en circulación 
actualmente. 
 
Al momento se agrega al proceso el REQUISITO INELUDIBLE DE LA 
VALIDACION ONLINE. Este sistema verifica el estado de afiliación 
(ADMISIBILIDAD) de manera on-line con la base de datos de la Obra Social. 
Cuando el afiliado está activo, esta validación genera un código que deberá ser 
registrado por el Prestador para realizar la facturación. 
 
Es importante destacar que esta validación no reemplaza las autorizaciones de 
prestaciones que así lo requieran, como por ej. kinesiología, fonoaudiología, 
psicología, resonancias, tomografías, etc.   
 
Facturación de Prestadores Individuales: 
 
En los casos de prestadores de CABA, a partir del 9 de mayo de 2022, los 
profesionales deberán presentar la factura mensual sin los bonos de consulta, 
únicamente con las planillas “Detalle de Prestaciones” y en el caso de que 
facturen prácticas, con el pedido médico de la práctica en Rp, el informe (en el 
caso que corresponda) y el conforme del afiliado en la planilla de prestaciones.   
Link para acceder a la planilla: 
https://extranet.ospjn.gov.ar/WebProveedores/Home/Documentacion 
 
Los profesionales que facturan sesiones seguirán utilizando las respectivas 
planillas de “Detalle de Prestaciones” y presentarán el pedido de práctica, la 
autorización y la conformidad del afiliado por cada sesión tomada.  
Link para acceder a la planilla: 
https://extranet.ospjn.gov.ar/WebProveedores/Home/Documentacion 
 



En el caso de prestadores individuales del interior, confeccionarán la consulta 
en su propio talonario (Rp. o constancia de consulta propia) que debe contener 
todos los datos actualmente exigidos por el bono institucional de OSPJN. En 
todos los casos, deberá registrarse la conformidad del afiliado con su 
firma.  Asimismo, deberán acompañar un detalle de prestaciones con fecha, N° 
de afiliado, apellido y nombre, prestación y valor de la misma, con el total de la 
liquidación. 
 
Las validaciones deben realizarse en el momento en que se presenta el 
paciente a la consulta/prestación y el código único de validación generado 
debe indicarse de forma clara tanto en las planillas “Detalle Prestaciones” 
(CABA) como en las constancias de atención (INTERIOR).                                       
 
Las prácticas realizadas en el momento de una consulta médica podrán 
utilizar el mismo código de validación. 

Los profesionales que atiendan por sesiones (kinesiología, fonoaudiología, 
psicoterapia, etc.) deberán hacer la validación por cada día de atención. 

 
Facturación de Instituciones Médicas, Sanatoriales, Colegios y 
Asociaciones: 
 
La presentación de la facturación mensual deberá seguir haciéndose con el 
detalle y la documentación respaldatoria requerida actualmente, reemplazando 
los bonos de consulta que, hasta la fecha, proporcionaba la Obra Social, por los 
comprobantes de consulta médica que cada institución confeccione para tal fin, 
o bien por el Rp del profesional actuante (Colegios, Círculos Médicos y 
Asociaciones) 
 
La validación deberá ser registrada en el talón de consulta que cada 
institución emite habitualmente. Debe contener los datos del paciente y del 
profesional que lo asiste y debe realizarse en el momento en que se 
presenta el paciente a la consulta/prestación.  

Las prácticas realizadas en el momento de una consulta médica podrán 
utilizar el mismo código de validación. 

Los profesionales que atiendan por sesiones (kinesiología, fonoaudiología, 
psicoterapia, etc.) deberán hacer la validación por cada día de atención. 

 

 

 

 



ANEXO IV 
 
PAUTAS TÉCNICAS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
La prescripción de medicamentos se llevará a cabo en recetarios membretados 
individuales o institucionales y deberá contener: 
 
 Fecha de confección 
 Nombre y apellido del paciente 
 Leyenda de la Obra Social: OSPJN 
 N° de afiliado COMPLETO que incluya la /… 
 Medicamentos: indicar cantidad en número y letra 
 Firma y sello del profesional 
 N° de prestador del profesional 

 
Toda receta o prescripción médica podrá efectuarse expresando el nombre 
genérico del medicamento o en su defecto el nombre comercial del mismo 
seguida de forma farmacéutica y dosis/ unidad, con detalle del grado de 
concentración. 
 
En cada receta se podrán prescribir hasta 3 (tres) medicamentos, de cualquier 
tamaño y hasta dos envases de uno de los tres.  
En el caso de ser 2 envases de cualquiera de los 3. Se deberá consignar la 
leyenda: “TRATAMIENTO PROLONGADO” o abreviaturas, “TRAT. 
PROL.”,por ejemplo.  
NO SE ACEPTA LA FORMA: TP.   
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