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I.

CONSULTAS: EN LA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD.

1. MODO DE INGRESO:


Ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/sssalud

Esta página ofrece toda la información requerida para realizar el trámite de Inscripción /
Reinscripción del Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Además, permite realizar consultas sobre su último certificado emitido por la Entidad e iniciar el
trámite mediante un hipervínculo con la página “Tramites A Distancia” del gobierno nacional.

La importancia de tramitar dicho Certificado se basa en la Ley Nº 23.661 Art. 29º y la Resolución
Nº 789/2009 – MS; las cuales establecen que: “Todas las Obras Sociales Nacionales (OS) y
Entidades de Medicina Prepaga (EMP) deben contratar profesionales inscriptos en el Registro
Nacional de Prestadores (RNP)”.

Primer paso: Dentro de la página de la Superintendencia, ingresar en la sección de
“prestadores”, haciendo clic en su ícono.
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2. CONSULTA DE CERTIFICADO
Antes de comenzar el trámite, es importante conocer:
El trámite que debo realizar: ¿es una Inscripción o reinscripción en el Registro
Nacional de Prestadores?
Para ello, se debe consultar si se emitió un certificado con anterioridad, (lo cual conllevaría a
realizar una reinscripción).
Paso 1: Hacer clic, en el apartado de consulta: “profesionales”



Paso 2: Se deberá completar los datos. (Aclaración: no es necesario completar el “Nro.
de Certificado” si no lo recuerda, la consulta se gestiona igual).
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En caso de existir un certificado emitido con anterioridad, los datos del mismo aparecerán
en pantalla

3. INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN /
REINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES:
Paso 1: hacer clic en: “Solicitar inscripción de Profesionales” (sin importar que el
trámite sea una reinscripción)

5

Paso 2: Consultar los requisitos para la realización de cada uno de los trámites sobre el
Registro Nacional de Prestadores. También se puede descargar el formulario de
Inscripción/ reinscripción (anexo II).

IMPORTANTE: El
turno para el
Certificado de Ética
se realiza en la
página del
Ministerio de
Salud de Mendoza
/ Autogestión de
trámite. No en el
Ministerio de Salud
de la Nación
https://www.mend
oza.gov.ar/servicio
s/turnos/
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También, se encontrará la información sobre otros trámites

IMPORTANTE: tener en cuenta que el Certificado de Ética es provincial, sólo se puede
realizar por el Ministerio de Salud de la Provincia. Solicitar turno en la página del Ministerio de
Salud de Mendoza /Autogestión de Trámite: https://www.mendoza.gov.ar/servicios/turnos/
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II.

TRÁMITE: EN LA WEB DE “TRÁMITES A DISTANCIA” (del
Gobierno Nacional)

El Certificado del Registro Nacional de Prestadores se gestiona desde la página Web “TRÁMITES
A DISTANCIA”

1. MODO DE INGRESO:
Se podrá acceder desde la página de la Superintendencia o ingresando directamente en la
página “Trámites A Distancia”
a) Desde la página de la Superintendencia de Servicios de Salud
Para iniciar cualquiera de los trámites, la página de la Superintendencia presenta un
hipervínculo con el sitio web “Trámites a Distancia”, donde se comenzará dicho trámite. El
mismo se encuentra dentro de la sección “Solicitar inscripción de Profesionales”, (que se
encuentra al finalizar el listado de los trámites y sus requisitos). En el apartado “¿Cómo hago?”,
haciendo click en “Trámites a Distancia”:
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Allí se podrá ingresar utilizando dos opciones de acceso:



AFIP (con la clave fiscal)
MI ARGENTINA

(La elección dependerá de la aplicación que el profesional tenga mayor preferencia de usar.
Recordando su clave y /o la contraseña para ingresar)

b) Ingreso directamente desde la Web “TRAMITES A DISTANCIA” /
Trámites
Entrando en: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
Allí también se podrá ingresar utilizando dos opciones de acceso:



AFIP (con la clave fiscal)
MI ARGENTINA
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 AFIP (con Clave Fiscal)

 Mi Argentina

Primer punto para tener en cuenta:
Una vez que se ingresa a la página de “TRÁMITES A DISTANCIA”, se encuentra la siguiente
grilla, con las distintas opciones que serán de gran utilidad conocerlas.

1)Para iniciar el
trámite de
inscripción/
reinscripción

2)Para consultar el
estado del trámite
y poder descargar
la constancia del
“Certificado en
trámite”

3)Para descargar
el Certificado
(una vez
finalizado el
trámite)
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2. INICIAR EL TRÁMITE



En primer lugar, se debe hacer clic en “INICIAR TRÁMITE”.
Seguidamente se debe buscar y seleccionar el Organismo y Trámite a realizar. Para el
mismo, te recomendamos hacer los siguientes filtros para encontrar más fácilmente la
opción: “Inscripción de efectores médicos prestacionales – Profesionales”



Posteriormente, hacer clic en “INICIAR TRÁMITE”
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A continuación, se le solicitará al profesional verificar que los datos que pre-cargados
sean los correctos, en caso contrario por favor dirigirse a la sección "Mis Datos" para
modificar los mismos.
Una vez finalizados hacer clic en “CONTINUAR”.

Adjunte la documentación solicitada para el trámite y los formularios asociados al
mismo. La documentación puede ser de carácter obligatorio o adicional. Todos deben
cargarse en formato PDF.
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Una vez cargada toda la documentación, hacer clic en “Confirmar trámite”



Posteriormente la página emitirá un número de expediente del trámite realizado:
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3. PARA CONSULTAR EL ESTADO DEL TRÁMITE:
La consulta se podrá realizar por correo o por la web:
a) Por correo:
Se podrá enviar un correo a la siguiente dirección: profesionales@sssalud.gob.ar
En la misma consulta se deberá especificar el número de expediente del trámite








b) Por la página “TRÁMITES A DISTANCIA”:
En primer lugar, ingresar en la página siguiendo los pasos antes explicados (ver página 9
de este Manual)
Una vez ingresado, hacer clic en “MIS TRAMITES”
Allí aparecerá el trámite de Inscripción / reinscripción, con su número de expediente
Haciendo clic en los tres puntos de la grilla del expediente, se desplegarán distintas
opciones para gestionar:

Haciendo clic en “Consultar expediente”, se podrá obtener el estado del trámite y el
histograma del mismo.

14



Para obtener el certificado de la Constancia de Trámite, deberá hacerce clic en el icono
del ojo de la referencia de “carátula”



Inmediatamente se descarga la contancia de trámite, la cual se podrá presentar en
cualquier Entidad que lo requiera, hasta obtener el Certicado definitivo.
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4. DESCARGA DEL CERTIFICADO FINAL







Cuando su certificado esté listo, recibirá una notificación por mail para que pueda
descargarlo mediante: Mis Trámites.
En caso de no recibir el correo, podrá descargar su certificado ingresando en la página
“TRÁMITES A DISTANCIA”. siguiendo los pasos antes explicados (ver páginas 9 de este
Manual)
Una vez ingresado, hacer clic en “NOTIFICACIONES”
Visualizado el expediente, hacer clic en la acción de descargar

Inmediatamente, se descargará el Certificado de Inscripción / Reinscripción del Registro
Nacional de Prestadores.

En caso de extravío podrá descargarlo e imprimirlo nuevamente desde esta página
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