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  RESOL-2019-1820-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0032713-1, la Resolución 
N° 678/DE/17 y, CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que, conforme lo manifestado y por razones de operatividad 
y servicio, resulta necesario limitar, a partir de la fecha  de 
notificación, al trabajador Diego Eduardo ARZENO (Legajo N° 
52468 ADMTRB CH40SEM INI), las funciones de titular del 
Sector Selección Documental, Departamento Archivo General, 
Unidad Secretaria Administrativa, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, que le fueran asignadas por Resolución N° 385/DE/14.
Que, asimismo resulta procedente asignar, a partir de la fecha de 
notificación, las funciones de titular del  Departamento Archivo 
General, Unidad Secretaria Administrativa, dependiente de 
esta Dirección Ejecutiva, al trabajador Diego Eduardo ARZENO 
(Legajo N° 52468 ADMTRB CH40SEM INI), correspondiendo su 

inclusión     en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Administrativo, 
según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Diego 
Eduardo ARZENO, deberá realizar la presentación dentro de 
los diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
del Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la modificación 
en su estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
PEN Nº 218/17 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Limitar, a partir de la fecha de notificación, al 
trabajador Diego Eduardo ARZENO (Legajo N°  52468 ADMTRB 
CH40SEM INI), las funciones de titular del Sector Selección 
Documental, Departamento Archivo General, Unidad Secretaria 
Administrativa, dependiente de esta Dirección Ejecutiva, que le 
fueran asignadas por Resolución N° 385/DE/14.
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de titular del Departamento Archivo General, Unidad 
Secretaria Administrativa, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, al trabajador Diego Eduardo ARZENO (Legajo N° 
52468 ADMTRB CH40SEM INI), correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título 
IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento  Administrativo, 
según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que el trabajador Diego 
Eduardo ARZENO, deberá realizar la  presentación dentro de 
los diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
del Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la modificación 
en su estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1820-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo
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  RESOL-2019-1821-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Expediente N° 0094-2019-0000436-6, la Ley N° 27.169 
y su Decreto reglamentario PEN Nº 1908/2015 modificado por 
su similar Nº 527/2017, la Resolución N° RESOL-2019-874-
INSSJP-DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.169 el Congreso de la Nación 
declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
de propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar 
del Plata, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, Partido de 
Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, junto con todas sus 
instalaciones, mobiliario y equipamiento.
Que en ese contexto, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 
N° 1908/2015 designó al Ministerio de Salud como sujeto 
expropiante de los bienes de la Asociación de Obras Sociales 
de Mar del Plata.
Qué asimismo, por la norma citada en el considerando que 
antecede, se designó al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados como administrador, hasta tanto 
se complete el proceso expropiatorio.
Que siguiendo la cronología de los hechos, mediante el artículo 
1° del Decreto PEN N° 527/2017, se sustituyó el artículo 1º 
del Decreto Nº 1908 de fecha 16 de septiembre de 2015, 
designándose mediante el mismo a este Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como sujeto 
expropiante del inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 
1776, entre las calles A. Fleming y Solís, de la Ciudad de Mar 
del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, 
de propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar del 
Plata, identificado según nomenclatura catastral: circunscripción 
VI; sección H; manzana 5-II-a; parcela 3-a, junto con todas sus 
instalaciones, mobiliario y equipamiento.
Que por otra parte, este Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados ha designado bajo la 
denominación Hospital “Dr. Bernardo A. Houssay” al inmueble 
alcanzado por la Ley Nº 27.169 y sus Decretos reglamentarios 
Nros. 1908/2015 y 527/2017.
Que de igual forma, por el artículo 2° del Decreto PEN N° 
527/2017, se incorporó al Decreto Nº 1908 el artículo 2   bis, 
autorizando a este Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, a suscribir los actos complementarios 
que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
en los mencionados Decretos. 
Que en pos de lo enunciado, mediante RESOL-2019-874-
INSSJP-DE#INSSJP, se incorporó a la estructura orgánica 
funcional de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, la 
Dirección Hospital Dr. Bernardo Houssay.
Que corresponde destacar, que mediante el artículo 1° del 
Decreto DNU 486/02, (prorrogado sucesivamente por sus 
similares N° 2724/2002, 1210/2003 y posteriormente por las 

Leyes N° 25.972, N° 26.077, N° 26.204, N° 26.339, N° 26.456, 
N° 26.563, N° 26.729, N° 26896, N° 27200 y 27431), se declaró 
oportunamente la Emergencia Sanitaria Nacional, a efectos 
de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes 
y servicios básicos para la conservación de la salud, con 
fundamento entre otras bases, en asegurar a los beneficiarios 
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL 
DEL SEGURO DE SALUD el acceso a las prestaciones médicas 
esenciales.
Que en función de lo mencionado precedentemente resulta 
necesario contar con los recursos humanos idóneos para     el 
normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a 
efectos de brindar las prestaciones médico – asistenciales 
conforme el compromiso asumido.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, para prestar servicios como 
Camilleros de la Dirección Asistencial, Hospital Dr. Bernardo 
Houssay, Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, dependiente 
de la Secretaría General Técnico Médica, a los trabajadores 
que se nominan en el ANEXO I que pasa a formar parte de la 
presente, correspondiendo su inclusión en las previsiones del 
artículo 6°, inciso A, apartado n), del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 122/75.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
los trabajadores que se nominan en el ANEXO I, que pasa a 
formar parte de la presente, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera 
de los Trabajadores del Instituto, deberán, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de notificación, a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, las presentes designaciones tendrán 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio de 
ejecución alguna de las designaciones  que se propician por el 
presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° 
y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto PEN 
Nº 218/17 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, para 
prestar servicios como Camilleros de la Dirección Asistencial, 
Hospital Dr. Bernardo Houssay, Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios, dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, 
a los trabajadores que se nominan en el ANEXO I que pasa a 
formar parte de la presente, correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del artículo 6°, inciso A, apartado n), del Convenio  
Colectivo de Trabajo N° 122/75.
ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia que el alta laboral de los 
trabajadores que se nominan en el ANEXO I que pasa a 
formar parte de la presente, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera 
de los Trabajadores del Instituto, deberán, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de notificación, a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 3°.- Destacar que, vencido el plazo establecido en 
el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente, que no cumpla con los requisitos 
estipulados.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
alguna de las designaciones que se propician por    el presente 
acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) días, desde 
la fecha de la presente, quedará automáticamente sin efecto, sin 
que resulte necesaria la emisión de otro acto de igual naturaleza 
que así lo disponga.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese. 
Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1821-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  RESOL-2019-1822-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Expediente N° 0094-2019-0000437-4, la Ley N° 27.169 
y su Decreto reglamentario PEN Nº 1908/2015 modificado por 
su similar Nº 527/2017, la Resolución N° RESOL-2019-874-
INSSJP-DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.169 el Congreso de la Nación 
declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
de propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar 
del Plata, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, Partido de 
Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, junto con todas sus 
instalaciones, mobiliario y equipamiento.
Que en ese contexto, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 
N° 1908/2015 designó al Ministerio de Salud como sujeto 
expropiante de los bienes de la Asociación de Obras Sociales 
de Mar del Plata.
Qué asimismo, por la norma citada en el considerando que 
antecede, se designó al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados como administrador, hasta tanto 
se complete el proceso expropiatorio.
Que siguiendo la cronología de los hechos, mediante el artículo 
1° del Decreto PEN N° 527/2017, se sustituyó el artículo 1º 
del Decreto Nº 1908 de fecha 16 de septiembre de 2015, 
designándose mediante el mismo a este Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como sujeto 
expropiante del inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 
1776, entre las calles A. Fleming y Solís, de la Ciudad de Mar 
del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, 
de propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar del 
Plata, identificado según nomenclatura catastral: circunscripción 
VI; sección H; manzana 5-II-a; parcela 3-a, junto con todas sus 
instalaciones, mobiliario y equipamiento.
Que por otra parte, este Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados ha designado bajo la 
denominación Hospital “Dr. Bernardo A. Houssay” al inmueble 
alcanzado por la Ley Nº 27.169 y sus Decretos reglamentarios 
Nros. 1908/2015 y 527/2017.
Que de igual forma, por el artículo 2° del Decreto PEN N° 
527/2017, se incorporó al Decreto Nº 1908 el artículo 2 bis, 
autorizando a este Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, a suscribir los actos complementarios 
que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
en los mencionados Decretos. 
Que en pos de lo enunciado, mediante RESOL-2019-874-
INSSJP-DE#INSSJP, se incorporó a la estructura orgánica 
funcional de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, la 
Dirección Hospital Dr. Bernardo Houssay.

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1821-INSSJP-DE-INSSJP.pdf
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Que corresponde destacar, que mediante el artículo 1° del Decreto 
DNU 486/02, (prorrogado sucesivamente por sus similares N° 
2724/2002, 1210/2003 y posteriormente por las Leyes N° 25.972, 
N° 26.077, N° 26.204, N° 26.339, N° 26.456, N° 26.563, N° 
26.729, N° 26896, N° 27200 y 27431), se declaró oportunamente 
la Emergencia Sanitaria Nacional, a efectos de garantizar 
a la población argentina el acceso a los bienes y servicios 
básicos para la conservación de la salud, con fundamento entre 
otras bases, en asegurar a los beneficiarios del INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE 
SALUD el acceso a las prestaciones médicas esenciales.
Que en función de lo mencionado precedentemente resulta 
necesario contar con los recursos humanos idóneos para el 
normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a 
efectos de brindar las prestaciones médico – asistenciales 
conforme el compromiso asumido.
Que en ese sentido, resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, para prestar servicios como 
Técnicos Radiólogos en el Hospital Dr. Bernardo Houssay, de 
la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Médica, a los trabajadores que se 
nominan en el ANEXO I que pasa a formar parte de la presente, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del artículo 6°, 
inciso A, apartado e), del Convenio Colectivo de Trabajo N° 
122/75.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
los trabajadores que se nominan en el ANEXO I, que pasa a 
formar parte de la presente, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera 
de los Trabajadores del Instituto, deberán, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de notificación, a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido  por  el  Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    con los requisitos 
para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, las presentes designaciones tendrán 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio de 
ejecución alguna de las designaciones  que se propician por el 
presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 

sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° 
y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto PEN 
Nº 218/17 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
para prestar servicios como Técnicos Radiólogos en el Hospital 
Dr. Bernardo Houssay, de la Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios, dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, 
a los trabajadores que se nominan en el ANEXO I que pasa a 
formar parte de la presente, correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del artículo 6°, inciso A, apartado e), del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 122/75.
ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia que el alta laboral de los 
trabajadores que se nominan en el ANEXO I que pasa a 
formar parte de la presente, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera 
de los Trabajadores del Instituto, deberán, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de notificación, a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 3°.- Destacar que, vencido el plazo establecido en 
el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente, que no cumpla con los requisitos 
estipulados.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
alguna de las designaciones que se propician por    el presente 
acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) días, desde 
la fecha de la presente, quedará automáticamente sin efecto, sin 
que resulte necesaria la emisión de otro acto de igual naturaleza 
que así lo disponga.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese. 
Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1822-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1822-INSSJP-DE-INSSJP.pdf
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  RESOL-2019-1824-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO e l  Expediente N º 0200 -2019 - 0012657-3 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición 
de insumos para neurocirugía general y de embolización con el 
fin de atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el 
país, por el término de doce (12) meses, con opción a renovación 
por hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2019-144-INSSJP-SE#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Pública con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso 
a) apartado a.1), 30° inciso a) apartados 1) y 2), 31°, 32° inciso 
d) y 34° inciso a) del Régimen de Compras y Contrataciones, 
aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, 
y asimismo se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones  
Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la 
contratación.
Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras 
y Contrataciones como Licitación Pública Nº 43/19, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas para el día 17 de Julio de 2019.
Que con arreglo a lo previsto en el artículo 45º del Régimen de 
Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/
DE/18 y sus modificatorias, la convocatoria a presentar ofertas 
fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina (Tercera Sección) los días 4 y 5 de Julio de 2019, así 
como también en la página web del Instituto, y en dos (2) diarios 
de mayor circulación el día 4 de Julio de 2019.
 Que asimismo fueron invitadas a participar las empresas del 
rubro inscriptas en el Portal de Prestadores  y  Proveedores 
del INSSJP.
Que ante la necesidad de efectuar comunicaciones, aclaraciones 
y responder a consultas realizadas respecto al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, 
se emitió la Circular Aclaratoria  Nº 1, la cual fue comunicada a 
las empresas invitadas y publicada en la página Web del Instituto.
Que según surge del Acta de Apertura se presentaron doce 
(12) oferentes: BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., RAOMED 
S.A., CEMETEC S.R.L., PROMEDON S.A., TÉCNICAS 
MÍNIMO INVASIVAS S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO, 
CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., SOLS S.A., 
ANGIOCOR S.A., BIOSUD S.A. (no cotiza), MED BAY S.A. y 
SUIZO ARGENTINA S.A..
Que por Disposiciones Nº DI-2018-270-INSSJP-SE#INSSJP 
y N° DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora Permanente por el 
término de seis (6) meses, renovable, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 70º del Régimen de Compras y 
Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y  sus 
modificatorias, siendo las mismas prorrogadas por Disposición 
Nº DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.
Que por Disposición Nº DI-2019-172-INSSJP-SE#INSSJP se 

designó al miembro en carácter de técnico para integrar la 
Comisión Evaluadora, correspondiente a la Licitación Pública 
Nº 43/19.
Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, y a los 
fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en 
consonancia con lo establecido por el artículo 17º del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales para la Contratación, la 
mencionada Comisión procedió a comunicar a los oferentes 
BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., RAOMED S.A., PROMEDON 
S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO, CIRUGÍA ALEMANA 
INSUMOS MÉDICOS S.A., SOLS S.A., MED BAY S.A. y SUIZO 
ARGENTINA S.A., los distintos puntos que merecían aclaración 
y/o subsanación.
Que en forma simultánea, la Comisión Evaluadora entendió 
conveniente dar intervención a la Subgerencia de Programación 
Económica dependiente de la Gerencia Económico Financiera, 
a efectos de determinar la razonabilidad económica de las 
cotizaciones presentadas por los oferentes.
Que preliminarmente a la evaluación formal definitiva la citada 
Comisión procedió a efectuar el análisis técnico de las ofertas 
presentadas. 
Que recibida la información solicitada, y habiéndose realizado el 
análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, 
la Comisión actuante manifiesta que las ofertas presentadas 
por las firmas BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., RAOMED S.A., 
PROMEDON S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO, SOLS 
S.A. y MED BAY S.A. para los renglones detallados en el Anexo 
I (IF-2019-99245416-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y   
pasa a formar parte integrante de la presente, se adecuan a las 
especificaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que 
corresponde declararlas admisibles.
Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas 
BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., CEMETEC S.R.L., TÉCNICAS 
MÍNIMO INVASIVAS S.A., CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS 
MÉDICOS S.A., SOLS S.A.,
ANGIOCOR S.A. y SUIZO ARGENTINA S.A. para los 
renglones detallados en el Anexo I (IF-2019-99245416-INSSJP-
DE#INSSJP) de la presente, la citada Comisión informa no se 
adecuan a las especificaciones contenidas en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, 
por lo que corresponde declararlas inadmisibles.
Que respecto a las ofertas presentadas por las firmas BIOTRADE 
ARGENTINA S.R.L., PROMEDON S.A. y OSCAR ALEJANDRO 
REVELLO para los renglones detallados en el Anexo I (IF-2019-
99245416-INSSJP- DE#INSSJP) de la presente, la mencionada 
Comisión manifiesta que resultan económicamente excesivas, 
por lo que corresponde desestimarlas por considerarse 
inconvenientes a los intereses del Instituto.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
la calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda 
adjudicar parcialmente la Licitación Pública Nº 43/19 a las 
firmas PROMEDON S.A., BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., 
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MED BAY S.A., SOLS S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO 
y RAOMED S.A., por la suma total de HASTA PESOS 
CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 05/100 
($112.974.324,05), conforme a lo detallado en el Anexo II (IF- 
2019-99245304-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y pasa a 
formar parte integrante de la presente.
Que en consecuencia corresponde declarar fracasados los 
Renglones N° 1 y N° 24 por no haberse recibido ofertas válidas, 
y desiertos los Renglones N° 12, 13 y 18 por no haberse recibido 
ofertas para los mismos.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General 
del Instituto han tomado la debida intervención en el marco de 
sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º 
de la Ley 19.032 y sus modificatorias, por los  Artículos 2º y 3º 
del Decreto PEN Nº 02/04, el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 
218/17 y el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 292/17, y conforme 
lo normado en la Resolución N° 124/DE/18 y sus modificatorias, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar admisibles las ofertas presentadas 
por las firmas BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., RAOMED S.A., 
PROMEDON S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO, SOLS S.A. 
y MED BAY S.A. para los renglones detallados en el Anexo I 
(IF-2019-99245416-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y pasa 
a formar parte integrante de la presente, en la Licitación Pública 
Nº 43/19, para la adquisición de insumos para neurocirugía 
general y de embolización con el fin de atender la demanda de 
los afiliados del Instituto en todo el país, por el término de doce 
(12) meses, con opción a renovación por hasta igual período.
ARTÍCULO 2°.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas 
por las firmas BIOTRADE ARGENTINA S.R.L., CEMETEC 
S.R.L., TÉCNICAS MÍNIMO INVASIVAS S.A., CIRUGÍA 
ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., SOLS S.A., ANGIOCOR 
S.A. y SUIZO ARGENTINA S.A. para los renglones detallados 
en el Anexo I (IF-2019- 99245416-INSSJP-DE#INSSJP) de 
la presente, en la Licitación Pública Nº 43/19, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas presentadas por las  
firmas  BIOTRADE  ARGENTINA  S.R.L., PROMEDON S.A. y 
OSCAR ALEJANDRO REVELLO para los renglones detallados 
en el Anexo I (IF-2019- 99245416-INSSJP-DE#INSSJP) de la 
presente, en la Licitación Pública Nº 43/19, por considerarse  
con inconvenientes a los intereses del Instituto.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública Nº 
43/19 a las firmas  PROMEDON  S.A., BIOTRADE ARGENTINA 
S.R.L., MED BAY S.A., SOLS S.A., OSCAR ALEJANDRO 
REVELLO y RAOMED S.A., por la suma total de HASTA 
PESOS CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 05/100 
($112.974.324,05), conforme a lo detallado en el Anexo II (IF-
2019-99245304-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y pasa a 
formar parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Declarar fracasados los Renglones N°1 y N°24 
de la Licitación Pública N° 43/19, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Declarar desiertos los Renglones N° 12, 13 y 
18 de la Licitación Pública N° 43/19, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a 
emitir y suscribir las correspondientes Órdenes de Compra a 
favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer 
su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de 
Gestión Económico Financiero, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 4º de la presente.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1824-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  DI-2019-134-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO los Tramites Internos N° 0999-2019-0009262-5 y N° 
0999-2019-0009263-3, las Resoluciones N° 1094/DE/16, N° 
2006/DE/16, N° RESOL-2019-1277-INSSJP-DE#INSSJP, la 
Disposición N° DI-2019-
125-INSSJP-GEF#INSSJP y, 
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 2006/DE/16 se adjudicó la 
Licitación Pública N° 45/16 a favor de la firma TEXIMCO S.A. 
para la ejecución de las obras de reestructuración, remodelación 
y acondicionamiento del inmueble ubicado en la calle Olivé 1159, 
Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Que por Resolución N° RESOL-2019-1277-INSSJP-DE#INSSJP, 
se aprobó el Adicional de Obra N°2, emitiéndose la Orden de 
Compra N° 4500292679 que incorpora los valores resultantes 
de aplicar las Adecuaciones Provisorias de Precios desde la 
N° 1 hasta la N° 9.
Que la Disposición N° DI-2019-125-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la aplicación de la Adecuación Provisoria de Precios 
N° 10 y N° 11.
Que la Gerencia de Administración detecta diferencias entre los 
porcentajes establecidos y los montos en pesos aprobados en 
la Disposición anteriormente mencionada.
Que la Coordinación de Redeterminación de Precios, 
dependiente de esta Gerencia procedió a realizar los cálculos 
y cómputos correspondientes al análisis técnico de la solicitud 
presentada por la firma TEXIMCO S.A.

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1824-INSSJP-DE-INSSJP.pdf
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Que en tales términos corresponde modificar el Artículo N° 
4 de la Disposición N° DI-2019-125-INSSJP-GEF#INSSJP, 
determinándose el mismo en $ 2.207.628,09 (PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO CON 09/100).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N° 1094/DE /16,  N° 810/DE /18 y N° 
RESOL-2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 4° de la Disposición N° 
DI-2019-125-INSSJP-GEF#INSSJP, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: “Déjese establecido que la Adecuación 
Provisoria de Precios aprobada en el artículo  que  antecede 
asciende a la suma de $ 2.207.628,09 (PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 
09/100)”.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2019-134-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-135-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0015710-2, las Resoluciones 
N° 1094/DE/16, N° 15/DE/17, las Disposiciones N° DI-2018-144-
INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-123-INSSJP-GEF#INSSJP,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 15/DE/17 se adjudicó parcialmente 
la Licitación Pública N° 59/16 a favor de la firma MEJORES 
HOSPITALES S.A. para la contratación del Servicio Integral de 
Limpieza y el Mantenimiento para los Edificios de Nivel Central 
y las Residencias de este Instituto.
Que el Pliego de Bases y Condiciones Par ticulares y 
Especificaciones Técnicas y Anexos que rigiera el mentado 
proceso licitatorio previó la aplicación a la citada contratación del 
Régimen General de Redeterminación de Precios del Instituto 
aprobado oportunamente por Resolución N° 1094/DE/16.
Que la citada empresa solicita la aprobación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 5, N° 6 y N° 7 en lo que respecta al 
RUBRO VI: Limpieza Integral Nivel central y Residencias.
Que la Disposición N° DI-2018-144-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprobó Adecuación Provisoria de Precios N° 5, N° 6 y N° 7 en 
lo que respecta al RUBRO VI: Limpieza Integral Nivel central y 
Residencias.
Que mediante la Disposición N° DI-2019-123-INSSJP-

GEF#INSSJP se modifica el articulado de la Disposición N° 
DI-2018-144-INSSJP-GEF#INSSJP.
Que la Gerencia de Administración detecta diferencias entre 
la numeración de los Artículos a modificar entre ambas 
Disposiciones.
Que en tales términos entiende esta Gerencia la necesidad de 
enmendar lo dispuesto a fin de establecer el correcto alcance 
de la Adecuación Provisoria de Precios N° 6 solicitada por la 
firma MEJORES HOSPITALES S.A., correspondiendo la misma 
a un porcentaje de variación del 4,55 % (CUATRO CON 55/100 
POR CIENTO), a partir del 01 de Junio de 2018, la suma de la 
misma ascendería a un monto de $ 2.007.001,09 (PESOS DOS 
MILLONES SIETE MIL UNO CON 09/100).
Que idéntico sentido, y conforme las previsiones contenidas 
en la normativa vigente, corresponde dejar establecido que 
la empresa co-contratante deberá presentar el ajuste de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta cubrir el 10,00% 
(DIEZ CON 00/100 POR CIENTO) del monto consignado en el 
considerando que antecede.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N° 1094/DE /16,  N° 810/DE /18 y N° 
RESOL- 2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Déjese sin efecto la Disposic ión N° 
DI-2019-123-INSSJP-GEF#INSSJP.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Artículo 4° de la Disposición N° 
DI-2018-144-INSSJP-GEF#INSSJP, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: “Déjese establecido que la Adecuación 
Provisoria de Precios aprobada en el artículo que antecede 
asciende a  la suma de $ 2.007.001,09 (PESOS DOS MILLONES 
SIETE MIL UNO CON 09/100)”.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2019-135-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-136-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Trámite N° 0999-2019-0011182-4, las Resoluciones 
N° 1094/DE/16 y N° 623/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 623/DE/17 se adjudicó parcialmente 
la Licitación Pública N° 80/16 a favor de la firma EUROSWISS 
S.A. para la provisión de insumos para Cirugía General y 
Mínimamente Invasiva.
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Que a su turno la citada empresa solicitó la Adecuacion 
Provisoria de Precios N° 7 del contrato en cuestión, a la luz 
de las previsiones contenidas en el Régimen General de 
Redeterminación de Precios del Instituto (Resolución N° 1094/
DE/16).
Que las áreas técnicas dependientes de esta Gerencia 
Económico Financiera procedieron al análisis de las constancias 
aportadas por la firma co-contratante, en un todo de conformidad 
con la normativa vigente.
Que atento a las conclusiones a las que se arribara, cabe indicar 
que la firma solicitante acompaña el detalle de los cálculos 
sobre los cuales pretende fundar su pretensión, toda vez que 
mientras el formulario de solicitud y las Planillas de Análisis de 
Precios que adjunta aluden a una “Adecuación Provisoria de 
Precios”, y se señala una “Variación Ponderada Pretendida”, 
no acompaña un análisis desarrollado de cálculos, en formato 
papel y digital, que represente su pretensión, observándose 
que no se utiliza la Estructura de Ponderación, incluida en el 
Pliego de la Licitación Pública N° 80/16, únicamente mostrando 
números que representan precios e índices en una Planillas de 
Análisis de Precios.
Que por las razones expuestas corresponde rechazar la solicitud 
de Adecuación Provisoria de Precios N° 7 formalizada por la 
firma EUROSWISS S.A. con fecha 22 de Octubre 2019.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N° 1094/DE /16,  N° 810/DE /18 y N° 
RESOL- 2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Rechácese la solicitud de Adecuación Provisoria 
de Precios formalizada por la firma EUROSWISS S.A. con 
fecha 22 de Octubre 2019, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a 
notificar a la empresa solicitante los extremos dispuestos en el 
artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, remítase a la Gerencia Económico 
Financiera a los fines de su conocimiento. Oportunamente, 
archívese.
DI-2019-136-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-137-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Tramite Interno N° 0999-2019-0009081-9, las 
Resoluciones N° 1094/DE/16, N° 15/DE/17, N° RESOL- 
2018-884-INSSJP-DE#INSSJP, N° RESOL-2019-870-INSSJP-
DE#INSSJP, las Disposiciones N° 36/18-GEF, N° DI-2018-138-

INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-14-INSSJP-GEF#INSSJP, 
N° DI-2019-98-INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-116-INSSJP-
GEF#INSSJP y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 15/DE/17 se adjudicó la Licitación 
Pública N° 59/16 a favor de la firma MEJORES HOSPITALES 
S.A. para la contratación del Servicio Integral de Limpieza 
y el Mantenimiento para los Edificios de Nivel Central y las 
Residencias de este Instituto.
Que el Pliego de Bases y Condiciones Par ticulares y 
Especificaciones Técnicas y Anexos que rigiera el mentado 
proceso licitatorio previó la aplicación a la citada contratación del 
Régimen General de Redeterminación de Precios  del Instituto 
aprobado oportunamente por Resolución N° 1094/DE/16.
Que por Resolución N° RESOL-2018-884-INSSJP-DE#INSSJP 
se renovó en forma ordinaria el contrato celebrado con la firma 
MEJORES HOSPITALES S.A. a partir del 9 de enero de 2018.
Que por Resolución N° RESOL-2019-870-INSSJP-DE#INSSJP 
se renovó en forma extraordinaria el contrato celebrado con la 
firma MEJORES HOSPITALES S.A. a partir del 9 de enero de 
2019.
Que la Disposición N° 36/18-GEF aprueba la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 1 y, N° 2 en lo que respecta al RUBRO 
IX: Servicio de mantenimiento edilicio base.
Que la Disposición N° DI-2018-138-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 3, N° 4    y N° 
5 en lo que respecta al RUBRO IX: Servicio de mantenimiento 
edilicio base.
Que la Disposición N° DI-2019-14-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 6 en lo   que 
respecta al RUBRO IX: Servicio de mantenimiento edilicio base. 
Que la Disposición N° DI-2019-98-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 7 y N° 8  en lo 
que respecta al RUBRO IX: Servicio de mantenimiento edilicio 
base.
Que la Disposición N° DI-2019-116-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 9 en lo  que 
respecta al RUBRO IX: Servicio de mantenimiento edilicio base.
Que la citada empresa solicita la aprobación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 10 en lo que respecta al RUBRO IX: 
Servicio de mantenimiento edilicio base.
Que la Coordinación de Redeterminación de Precios de esta 
Gerencia Económico Financiera procedió al análisis de  las 
constancias aportadas por la firma co-contratante, en un todo 
de conformidad con la normativa vigente.
Que corresponde aprobar la Adecuación Provisoria de Precios 
N° 10 por un: 8,83% (OCHO CON 83/100 POR CIENTO) tomando 
como base los nuevos precios resultantes de la aplicación de  
la Adecuación Provisoria de Precios N° 9, a partir del 01 de 
Julio de 2019.
Que la Adecuación Provisoria de Precios N° 10 asciende a la 
suma de $ 2.564.928,32 (PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 
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32/100).
Que en idéntico sentido, y conforme las previsiones contenidas 
en la normativa vigente, corresponde dejar establecido que 
la empresa co-contratante deberá presentar el ajuste de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta cubrir el 10,00% 
(DIEZ CON 00/100 POR CIENTO) de los montos consignados 
en los considerandos que anteceden.
Que ha tomado intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
en lo que resulta materia de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N° 1094/DE /16,  N° 810/DE /18 y N° 
RESOL- 2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Adecuación Provisoria de Precios 
N° 10 solicitada por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. en 
lo que respecta RUBRO IX: Servicio de mantenimiento edilicio  
base,  de  la  Licitación Pública N° 59/16, por un 8,83% (OCHO 
CON 83/100 POR CIENTO) tomando como base los nuevos 
precios resultantes de la aplicación de la Adecuación Provisoria 
de Precios N° 9, a partir del 01 de Julio de 2019.
ARTÍCULO 2°.- Déjese establecido que la Adecuación Provisoria 
de Precios aprobada en el artículo que antecede asciende a 
la suma de Monto $ 2.564.928,32 (PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO CON 32/100).
ARTÍCULO 3°.- Establécese que la empresa co-contratante 
deberá presentar el ajuste de la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato hasta cubrir el 10,00% (DIEZ CON 00/100 POR 
CIENTO) del monto consignado en el Artículo 2° de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a 
emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de 
la firma MEJORES HOSPITALES S.A., facultándola a disponer 
su libramiento al solo efecto de  su incorporación al Sistema de 
Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2019-137-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-138-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el Tramite Interno N° 0999-2019-0009080-8, las 
Resoluciones N° 1094/DE/16, N° 15/DE/17, N° RESOL- 
2018-884-INSSJP-DE#INSSJP, N° RESOL-2019-870-INSSJP-
DE#INSSJP, las Disposiciones N° 36/18-GEF, N° DI-2018-137-
INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-17-INSSJP-GEF#INSSJP, 

N° DI-2019-31-INSSJP- GEF#INSSJP, N° DI-2019-103-INSSJP-
GEF#INSSJP, N° DI-2019-118-INSSJP-GEF#INSSJP y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 15/DE/17 se adjudicó la Licitación 
Pública N° 59/16 a favor de la firma MEJORES HOSPITALES 
S.A. para la contratación del Servicio Integral de Limpieza 
y el Mantenimiento para los Edificios de Nivel Central y las 
Residencias de este Instituto.
Que el Pliego de Bases y Condiciones Par ticulares y 
Especificaciones Técnicas y Anexos que rigiera el mentado 
proceso licitatorio previó la aplicación a la citada contratación del 
Régimen General de Redeterminación de Precios del Instituto 
aprobado oportunamente por Resolución N° 1094/DE/16.
Que por Resolución N° RESOL-2018-884-INSSJP-DE#INSSJP 
se renovó en forma ordinaria el contrato celebrado con la firma 
MEJORES HOSPITALES S.A. a partir del 9 de enero de 2018.
Que por Resolución N° RESOL-2019-870-INSSJP-DE#INSSJP 
se renovó en forma extraordinaria el contrato celebrado con la 
firma MEJORES HOSPITALES S.A. a partir del 9 de enero de 
2019.
Que la Disposición N° 36/18-GEF aprueba la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 1 y N° 2 en lo que respecta al RUBRO 
V: Mantenimiento de calderas y termotanques en las Residencias 
Propias.
Que la Disposición N° DI-2018-137-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 3, N° 4 y N° 5 
en lo que respecta al RUBRO V: Mantenimiento de calderas y 
termotanques en las Residencias Propias.
Que las Disposiciones N° DI-2019-17-INSSJP-GEF#INSSJP y 
N° DI-2019-31-INSSJP-GEF#INSSJP aprueban 
las Adecuaciones Provisorias de precios N° 6 y N°7 en lo 
que respecta al RUBRO V: Mantenimiento de calderas y 
termotanques en las Residencias Propias.
Que la Disposición N° DI-2019-103-INSSJP-GEF#INSSJP, 
aprueba las Adecuaciones Provisorias de Precios N° 8 y N° 9, 
en lo que respecta al RUBRO V: Mantenimiento de calderas y 
termotanques en las Residencias Propias.
Que la Disposición N° DI-2019-118-INSSJP-GEF#INSSJP, 
aprueba la adecuación Provisoria de Precios N° 10, en lo 
que respecta al RUBRO V: Mantenimiento de calderas y 
termotanques en las Residencias Propias.
Que la citada empresa solicita la aprobación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 11 en lo que respecta al RUBRO V: 
Mantenimiento de calderas y termotanques en las Residencias 
Propias.
Que la Coordinación de Redeterminación de Precios de esta 
Gerencia Económico Financiera procedió al análisis de las 
constancias aportadas por la firma co-contratante, en un todo 
de conformidad con la normativa vigente.
Que corresponde aprobar la Adecuación Provisoria de Precios 
N° 11 por un 5,72% (CINCO CON 72/100 POR CIENTO) tomando 
como base los nuevos precios resultantes de la aplicación de 
la Adecuación Provisoria de  Precios N° 10, a partir del 1 de 



página 10índice página 10índice página 10índice

 Año XV - N° 3397 

 BUENOS AIRES, Miércoles 6 de Noviembre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

Julio de 2019.
Que la Adecuación de Precios N° 11 asciende a la suma $ 
45.722,08 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS CON 08/100).
Que en idéntico sentido, y conforme las previsiones contenidas 
en la normativa vigente, corresponde dejar establecido que 
la empresa co-contratante deberá presentar el ajuste de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta cubrir el 10,00% 
(DIEZ CON 00/100 POR CIENTO) de los montos consignados 
en los considerandos que anteceden.
Que ha tomado intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
en lo que resulta materia de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N° 1094/DE /16,  N° 810/DE /18 y N° 
RESOL- 2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Adecuación Provisoria de Precios 
N° 11 solicitada por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. 
en lo que respecta al RUBRO V: Mantenimiento de calderas 
y termotanques en las Residencias Propias, de la Licitación 
Pública N° 59/16, por un 5,72% (CINCO CON 72/100 POR 
CIENTO) tomando como base los nuevos precios resultantes 
de la aplicación de la Adecuación Provisoria de Precios N° 10, 
a partir del 1 de Julio de 2019.
ARTÍCULO 2°.- Déjese establecido que la Adecuación Provisoria 
de Precios N° 11 aprobada en el artículo que antecede asciende 
a la suma de: $ 45.722,08 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS CON 08/100). 
ARTÍCULO 3°.- Establécese que la empresa co-contratante 
deberá presentar el ajuste de la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato hasta cubrir el 10,00% (DIEZ CON 00/100 POR 
CIENTO) de los montos consignados en el Artículo 2° de la 
presente.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a 
emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de 
la firma MEJORES HOSPITALES S.A., facultándola a disponer 
su libramiento al solo efecto de su incorporación al Sistema de 
Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2019-138-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-495-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 5 NOV. 2019 
VISTO el EX2019-77118228- INSSJP-GIT#INSSJP y, 

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma 
Invgate – Software de Gestión de incidencias (InvGate Service 
Desk) e inventario (InvGate Asset), por el plazo de tres (3) años 
con opción a renovación por hasta un (1) año más, en caso de 
persistir la necesidad operativa del Instituto.
Que a tal efecto, la Gerencia de Infraestructura Tecnológica ha 
elaborado el listado de servicios requeridos, sus especificaciones 
técnicas, las pautas y normas generales, las cantidades 
necesarias para la contratación que se  propicia, y estableció 
el costo estimado de la presente erogación.
Que la Subgerencia de Continuidad de Servicios Esenciales 
solicitó intervención a la Gerencia de Económico Financiera a 
fin de expedirse acerca de la razonabilidad del costo estimado 
oportunamente y el tipo de moneda a cotizar. La misma indica 
que emitirá su informe económico con posterioridad a la apertura 
de la presente Licitación.
Que, sobre la base de lo requerido, dicha Subgerencia procedió 
a la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas y Anexos que regirá el presente 
llamado y notificó a la Gerencia de Infraestructura Tecnológica a 
fin de que la misma ratifique o rectifique sus  cláusulas,  habiendo  
ésta  última  ratificado las mismas.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24°, inciso 
a), apartado a.1. y 34° inciso a) del Régimen de Compras y 
Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus 
modificatorias, corresponde realizar un llamado a Licitación 
Pública, bajo la modalidad de Etapa Única.
Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse 
mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la 
República Argentina por el término de dos (2) días hábiles, con 
un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha 
fijada para la apertura de ofertas, computados a partir del día 
hábil inmediato siguiente a la última  publicación, y por el término 
de un (1) día hábil en dos (2) diarios de mayor circulación con 
la misma antelación, conforme lo establecido por el artículo 
45° del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por 
Resolución N° 124/DE/18.
Que, en forma simultánea con la publicidad, se deberá invitar 
a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en el 
Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Pública, dejando constancia 
en las actuaciones.
Que asimismo corresponde su difusión en la página web del 
Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación a   la fecha 
fijada para la apertura de ofertas, computados a partir del día 
siguiente a la última publicación.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control de 
Gestión, procedió a realizar la solicitud de pedido de conformidad 
con la normativa vigente en la materia.
Que la Gerencia de Infraestructura Tecnológica, la Gerencia 
Económico Financiera, la Subgerencia Continuidad de Servicios 
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Esenciales y la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión, han tomado la debida intervención en el marco de 
sus competencias.
Que la Asesoría Legal de ésta Gerencia de Administración 
emitió el dictamen de acuerdo a sus funciones manifestando 
la inexistencia de objeciones legales para la suscripción del 
presente acto dispositivo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº 114/DE/18, Nº 124/DE/18 y    
sus modificatorias y RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación 
Pública para la contratación de un servicio de soporte y 
mantenimiento de la plataforma Invgate – Software de Gestión 
de incidencias (InvGate Service Desk) e inventario (InvGate 
Asset), por el plazo de tres (3) años con opción a renovación por 
hasta un (1) año más, en caso de persistir la necesidad operativa 
del Instituto, encuadrada en los términos de los artículos 24°, 
inciso a), apartado a.1. y 34° inciso a) del Régimen de Compras 
y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus 
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, que como 
PLIEG-2019-99229879-INSSJP-GAD#INSSJP forma parte de 

la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Modelo de Aviso que se agrega 
como Anexo y que pasa a formar parte de la presente, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina por 
el término de dos (2) días hábiles, con un mínimo de cinco (5) 
días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, computados a partir del día hábil inmediato siguiente 
a la última publicación, y por el término de un (1) día hábil en 
dos (2) diarios de mayor circulación con la misma antelación, 
conforme lo establecido por el artículo 45° del Régimen de 
Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 124/
DE/18 y sus modificatorias. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar, en forma simultánea con la publicidad, 
a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en el 
Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Pública, dejando constancia 
en las actuaciones.
ARTÍCULO 5º.- Difundir el presente llamado, con un mínimo 
de tres (3) días de antelación a la fecha fijada para la apertura 
de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última 
publicación, en la página web del Instituto (www.pami.org.ar).
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-495-INSSJP-GAD#INSSJP
Silvia Alejandra Rodriguez - Gerente - Gerencia de Administración
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