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  RESOL-2019-1825-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-55783413-INSSJP-
UGLX X XI# INSSJP, la Resoluc ión 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, encontrándose vacante las funciones de Referente 
Equipo Jurídico, Unidad de Gestión Local XXXI – Junín, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaría General Técnico Operativa, resulta procedente 
asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones 
de titular de la citada División, a la trabajadora Ana Paola 
GAROZZO (Legajo N° 56229 PROFTRC CH35SEM INI), 
correspondiendo su inclusión en  las previsiones del inciso 
f), 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 
B del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el 
artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta (40) 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 la trabajadora Ana 
Paola GAROZZO, 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.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Referente Equipo Jurídico, Unidad de Gestión 
Local XXXI – Junín, Gerencia Operativa y Coordinación 
de UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico 
Operativa, a la trabajadora Ana Paola GAROZZO (Legajo 
N° 56229 PROFTRC CH35SEM INI), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso f), 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 
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2018-1038-INSSJP- DE#INSSJP, Tramo B del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I 
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta (40) 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 2°.- Dejar establecido que la trabajadora Ana 
Paola GAROZZO, 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 3°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en 
el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1825-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1827-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-93578790-INSSJP-
GAJ#INSSJP, y 
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto se propicia 
implementar en el ámbito del Inst i tuto, el uso de la 
funcionalidad de Diligenciamiento Electrónico de Oficios a 
Organismos Externos al Poder Judicial de la Nación (DEOX) 
otorgado por la Comisión Nacional de Gestión Judicial, 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que el Sistema DEOX es una de las funcionalidades, dentro 
del Sistema Informático de Gestión Judicial, que a través de la 
asignación de un número identificatorio y una clave de acceso 
al Organismo solicitante, permite a los Juzgados o Tribunales 
realizar requerimientos en formato electrónico (PDF).
Que a tales afectos el Instituto contará con una identidad 
electrónica indubitable que lo identifique (C.U.I.O: Código 
Único de Identificación de Organismo), que permita verificar 
la recepción de la solicitud por parte del destinatario, la 
inalterabilidad del documento contenedor de la solicitud, y 
las facilidades necesarias para que el requerido cuente con 
un mecanismo de respuesta por el mismo medio al Juzgado 
o Tribunal requirente en la causa de que se trate.
Que este sistema, cuenta con plena eficacia jurídica, respecto 
de sus equivalentes convencionales en soporte papel.
Que la Subgerencia de Asuntos Contenciosos y Patrocinio, 
en el contexto de sus respectivas competencias, ha realizado 
un análisis de las ventajas comparativas que importaría la 
implementación de la funcionalidad de Diligenciamiento 
Electrónico de Oficios a Organismos Externos al Poder Judicial 
de la Nación (DEOX) por sobre el sistema convencional en 

soporte papel.
Que la situación actual de los trámites judiciales, así como 
la de los más de cinco mil oficios y nuevos requerimientos 
que ingresan al ámbito del Instituto anualmente, los que son 
atendidos tanto desde Nivel Central como por las Asesorías 
Jurídicas de las distintas Unidades de Gestión Local con 
que cuenta este Organismo, ameritan la implementación de 
dicha herramienta, lo que redundará en una más eficiente 
administración de las contingencias judiciales, y en una mejor 
utilización y modernización de los recursos del Instituto, en 
consonancia con el proceso de digitalización que se viene 
llevando a cabo en tal sentido.
Que la ejecución de políticas y herramientas como las descriptas, 
fortalece las capacidades institucionales, posibilitando la 
integración e interoperabilidad de la información.
Que para la implementación del Diligenciamiento Electrónico de 
Oficios a Organismos Externos al Poder Judicial de la Nación 
(DEOX), resulta necesaria la suscripción de un “Acuerdo de 
Términos y Condiciones” con la Comisión Nacional de Gestión 
Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, que implicará el compromiso del Instituto en utilizar este 
nuevo sistema para la contestación de informes entre el Poder 
Judicial y el Organismo, en reemplazo del uso convencional del 
soporte papel.
Que para una correcta utilización de la herramienta, se considera 
necesario efectuar una implementación progresiva, comenzando 
por las dependencias de Nivel Central, y luego por las asesorías 
jurídicas de las Unidades de Gestión Local a lo largo y ancho 
del país.
Que por lo expuesto, corresponde Instruir a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos a efectos de Implementar en el ámbito  del Instituto el 
uso de la funcionalidad de Diligenciamiento Electrónico de Oficios 
a Organismos Externos al Poder  Judicial de la Nación (DEOX) 
otorgado por la Comisión Nacional de Gestión Judicial, dependiente 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que a los efectos indicados precedentemente, resulta necesario 
delegar en el Dr. Eduardo Agustín Cardeza (DNI N° 31.992.794, 
Legajo Nº 65.904) la suscripción del “Acuerdo de Términos 
y Condiciones para el uso del Diligenciamiento Electrónico 
de Oficios a Organismos Externos al Poder Judicial de la 
Nación (DEOX)” con Comisión Nacional de Gestión Judicial, 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 
como Anexo I forma parte de la presente.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 
en lo que es materia de su competencia Por ello, y en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN 
N° 02/04 y el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 218/17 y el artículo 
1° del Decreto PEN Nº 292/2017.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Instruir a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
a efectos de Implementar en el ámbito del Instituto el uso de 
la funcionalidad de Diligenciamiento Electrónico de Oficios a 
Organismos Externos al Poder Judicial de la Nación (DEOX) 
otorgado por la Comisión Nacional de Gestión Judicial, 
dependiente de la  Corte  Suprema  de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el modelo de “Acuerdo de Términos 
y Condiciones para el uso del Diligenciamiento Electrónico de 
Oficios a Organismos Externos al Poder Judicial de la Nación 
(DEOX)” a celebrar con Comisión Nacional de Gestión Judicial, 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 
como Anexo I (IF- 2019-99690585-INSSJP-DE#INSSJP) forma 
parte de la presente.
ARTICULO 3°.- Delegar en el Dr. Eduardo Agustín Cardeza (DNI 
N° 31.992.794, Legajo  Nº  65.904),  la  suscripción del Acuerdo 
aprobado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para 
que, por intermedio de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos 
y Patrocinio, elabore el cronograma de implementación de 
la funcionalidad de Diligenciamiento Electrónico de Oficios a 
Organismos Externos al Poder Judicial de la Nación (DEOX) 
en el ámbito del Instituto.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1827-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  RESOL-2019-1828-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Trámite Interno N° 0999-2019-0005480-4, las 
Resoluciones N° RESOL-2018-868-INSSJP-DE#INSSJP, N° 
RESOL-2019- 23-INSSJP-DE#INSSJP y N° RESOL-2019-179-
INSSJP-DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones N° RESOL-2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP y N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, se 
establece el procedimiento por el cual un proveedor puede 
solicitar la Adecuación de Precios de una Orden de Compra 
y/o Contrato Vigente cuando la prestación o provisión de bienes 
o servicios pendiente de ejecución a cargo del proveedor 
co-contratante se haya tornado excesivamente onerosa por 
causas sobrevinientes y externas a la celebración del contrato 
o presentación de las ofertas según sea el caso, que modifiquen 
sustancialmente el equilibrio de la ecuación económico 
financiera del contrato.
Que por las Resoluciones N° RESOL-2018-868-INSSJP-
DE#INSSJP, a la firma G.P. PHARM S.A. se le adjudicó, de 
la Licitación Pública N° 25/18, Provisión, logística y dispensa 

de medicamentos oncológicos, los medicamentos (4004027) 
IMATINIB 100 MG- 60/180 comprimidos y (4004028) IMATINIB 
400 MG- 30 comprimidos.
Que en lo que aquí respecta, la citada firma solicitó incremento 
en los valores unitarios de los mencionados medicamentos 
adjudicados en los términos contemplados en el Artículo 2° de 
la Resolución N° RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP.
Que la  Reso luc ión  N°  RESOL-2019 -179 - INSSJP-
DE#INSSJP modif icó el Anexo II de la Resolución N° 
RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP.
Que las áreas técnicas dependientes de la Gerencia de 
Administración y de la 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, corresponde 
otorgar respecto de la provisión de los mencionados 
medicamentos, el porcentaje de adecuación del 25,00% 
(VEINTICINCO CON 00/100 POR CIENTO), aplicable a partir 
del 01 de Mayo de 2019, a la parte del contrato pendiente de 
ejecución.
Que en tales términos, la Adecuación determinada asciende a 
la suma de $972.995,50 (PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100), 
tomando como base los precios vigentes al 30 de Abril de 2019.
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) del monto consignado en el 
considerando que antecede.
Que las Gerencias de Administración, Económico Financiera y 
de Asuntos Jurídicos han tomado intervención en lo que resulta 
materia de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2 
y 3 del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1 del Decreto PEN 
N° 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 1°.- Aprobar el porcentaje de Adecuación de los 
precios de los medicamentos solicitado por la firma G.P. PHARM 
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 25/18, Provisión, 
logística y dispensa de medicamentos oncológicos, determinada 
en un 25,00% (VEINTICINCO CON 00/100 POR CIENTO), 
aplicable a partir del 01 de Mayo de 2019, a la parte del contrato 
pendiente de ejecución.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la Adecuación determinada 
asciende a la suma de $973.267,76 (PESOS NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
76/100), tomando como base los precios vigentes al 30 de Abril 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1827-INSSJP-DE-INSSJP.pdf
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de 2019, de acuerdo al detalle que surge del Anexo I (IF-2019-
99690641-INSSJP-DE#INSSJP) que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que la empresa co-contratante 
deberá presentar el ajuste de la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato hasta cubrir el 10,00% (DIEZ POR CIENTO CON 
00/100) del monto consignado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Gerencia de Administración a emitir y 
suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
G.P. PHARM S.A., facultándola a disponer su libramiento al solo 
efecto de su incorporación al Sistema de Gestión Económico 
Financiero.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1828-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  RESOL-2019-1829-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0011468-3 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita el reconocimiento 
de la prestación de servicios de alquiler de equipamiento médico, 
en diferentes períodos en distintas áreas de la Unidad Asistencial 
Por + Salud Dr. Cesar Milstein perteneciente a este Instituto, 
prestados por la firma “JJMA TECNOLOGÍA ELECTRONICA” 
de JUAN JOSE MASTRUZZO.
Que para el servicio citado, para los distintos sectores de la 
Unidad Asistencial mencionada, se llevaron a cabo las siguientes 
contrataciones: Trámite Simplificado N° 85/15, N° 1467/16, N° 
1640/16, N° 1676/16, N° 935/17, N° 991/17, N° 1079/17 y N° 
1341/17.
Que estas contrataciones cubrieron los servicios en diferentes 
períodos de tiempo, existiendo meses sin marco contractual 
entre la finalización y la entrada en vigencia de los nuevos 
contratos.
Que de lo expuesto anteriormente resultan períodos, entre 
Septiembre 2017 hasta Abril 2018, donde los servicios brindados 
no contaron con una orden de compra ni con marco contractual 
vigente.
Que siendo que los servicios en cuestión se consideran 
indispensables para la continuidad prestacional del Hospital,   se 
le solicitó a la firma “JJMA TECNOLOGÍA ELECTRONICA” de 
JUAN JOSE MASTRUZZO que continuara con las prestaciones 
de los mismos en las diferentes áreas de la Unidad Asistencial 
Por + Salud Dr. Cesar Milstein, sin interrupción, hasta tanto se 
llegara a regularizar cada una de las contrataciones propiciadas.
Que ante tales solicitudes la firma mencionada ut-supra continuó 
brindando los servicios durante los períodos que se detallan en 

el Anexo I de la presente, los cuales cuentan con la conformidad 
de las autoridades del efector así como de la Gerencia de 
Efectores Sanitarios Propios y resultan ser las prestaciones que 
se propician reconocer en este acto.
Que la firma aludida presenta facturas y remitos valorizados 
con los precios correspondientes a la última Orden de Compra 
emitida por cada Trámite Simplificado, para los períodos de 
reconocimiento reclamados.
Que los valores consignados en las facturas, fueron analizados 
por la Gerencia Económico Financiera, concluyendo que no 
encuentran objeciones que formular al respecto, siendo que los 
valores coinciden con los valores adjudicados en los diferentes 
Trámites Simplificados.
Que resulta menester advertir que el procedimiento de 
reconocimiento de pago como legitimo abono es de carácter 
restrictivo y constituye una excepción al Régimen General de 
Contrataciones vigente y que su autorización corresponde ser 
otorgada únicamente por el Director Ejecutivo en ejercicio de 
sus facultades.
Que por tratarse de servicios efectivamente prestados, resulta 
procedente reconocer el pago como legítimo abono a la 
firma “JJMA TECNOLOGÍA ELECTRONICA” de JUAN JOSE 
MASTRUZZO por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 12/100 
($1,102,878.12).
Que la Gerencia de Administración y la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención  de  su competencia.
Que la Sindicatura General del Instituto ha emitido el 
correspondiente dictamen según su competencia.
Que, por ot ra par te, a f in de desl indar eventuales 
responsabilidades administrativas respecto del alquiler de 
equipamiento médico, en diferentes períodos, en distintas 
áreas de la Unidad Asistencial Por + Salud Dr. César Milstein 
por parte de la firma “JJMA TECNOLOGÍA ELECTRONICA” de 
JUAN JOSE MASTRUZZO, careciendo de un marco contractual 
vigente, corresponde instruir sumario administrativo conforme 
artículos 3° y 7°  del Reglamento Interno de Sumarios e 
Investigaciones Sumariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
6º de la Ley 19.032 y sus modificatorias y por los artículos 2º 
y 3º del Decreto PEN Nº 02/04 y por el artículo 1° del Decreto 
del PEN Nº 218/17 y el artículo 1° del Decreto del PEN 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago a favor de la firma “JJMA 
TECNOLOGÍA ELECTRONICA” de JUAN JOSE MASTRUZZO 
por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO DOS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 12/100 ($ 
1,102,878.12) en concepto de reconocimiento de pago por 
legítimo abono en virtud de la prestación de servicios de alquiler 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1828-INSSJP-DE-INSSJP.pdf


página 5índice página 5índice página 5índice

 Año XV - N° 3398 

 BUENOS AIRES, Jueves 07 de Noviembre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

de equipamiento médico, en diferentes períodos, en distintas 
áreas de la Unidad Asistencial Por + Salud Dr. Cesar Milstein 
perteneciente a este Instituto, conforme lo detallado en el Anexo 
IF- 2019-99690953-INSSJP-DE#INSSJP que se agrega y pasa 
a formar parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Instruir a la Gerencia Económico Financiera a 
proceder al pago de las facturas que se reconocen en   el artículo 
1° de la presente, registrando las mismas en el Módulo FI del 
Sistema SAP, de corresponder.
ARTÍCULO 3º.- Instruir Sumario Administrativo, a través 
del Departamento Sumarios, a fin de investigar y deslindar 
responsabilidades por supuestas irregularidades administrativas 
respecto del alquiler de equipamiento médico, en diferentes 
períodos, en distintas áreas de la Unidad Asistencial Por + Salud 
Dr. Cesar Milstein por parte   de la firma “JJMA TECNOLOGÍA 
ELECTRONICA” de JUAN JOSE MASTRUZZO, careciendo de 
un marco contractual vigente, conforme los artículos 3° y 7° del 
Reglamento Interno de Sumarios  e  Investigaciones  Sumariales.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1829-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  RESOL-2019-1830-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° 0220-2019-0007515-0, 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 la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que, atento a encontrarse vacante la titularidad de la Coordinación 
Médica de la Unidad de Gestión Local I – Tucumán, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar, a 
partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, a la 
trabajadora Leila Rosa ASSAF (Legajo N° 46595 PROFTRC 
CH35SEM INI), que presta servicios en el Centro de Atención 
Personalizada Yerba Buena de dicha Unidad, correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso c), artículo 38, Capítulo 

I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 418/
DE/16 y RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A 
dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el 
artículo 11, 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, previa asignación de funciones, resulta necesario trasladar, 
a partir de la fecha de notificación, a la trabajadora Leila Rosa 
ASSAF (Legajo N° 46595 PROFTRC CH35SEM INI) del Centro 
de Atención Personalizada Yerba  Buena, a la Coordinación 
Médica, ambas de la Unidad de Gestión Local I – Tucumán, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa.
Que asimismo se deja constancia que la trabajadora Leila 
Rosa ASSAF, 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.- Trasladar, a partir de la fecha de notificación, a 
la trabajadora Leila Rosa ASSAF (Legajo N° 46595 PROFTRC 
CH35SEM INI), del Centro de Atención Personalizada Yerba 
Buena, a la Coordinación Médica, ambas dependientes de la 
Unidad de Gestión Local I – Tucumán, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa.
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de titular de la Coordinación Médica de la 
Unidad de Gestión Local I – Tucumán, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la trabajadora Leila Rosa ASSAF (Legajo 
N° 46595 PROFTRC CH35SEM INI), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso c), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 418/DE/16 y 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo   11, 
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 la trabajadora Leila 
Rosa ASSAF, deberá realizar la presentación dentro de los 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2019-1829-INSSJP-DE-INSSJP.pdf


página 6índice página 6índice página 6índice

 Año XV - N° 3398 

 BUENOS AIRES, Jueves 07 de Noviembre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

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. 
Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1830-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1831-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° 0522-2018-0002541-4, 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, en post de lo manifestado y mediante Resolución N° 
78/DE/18, se aprobó la estructura orgánico – funcional de la 
Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, en sus aperturas 
inferiores, Responsabilidad Primaria y Acciones.
Que, atento a encontrarse vacante la jefatura del Departamento 
Enfermeros Camilleros y Mucamas, Dirección Policlínico PAMI 
II, Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, dependiente de 
la  Secretaria  General  Técnico  Médica, se estima procedente 
asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones de 
titular del precitado Departamento, al trabajador Javier Enrique 
SALINAS (Legajo N° 42406 PROFTRB CH40SEM INI), Jefe 
de la División Enfermería del mencionado Departamento, 
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 Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
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, previa limitación de las funciones 
que se encuentra cumpliendo, asignadas  por  Resolución N° 
783/DE/09.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Javier 
Enrique SALINAS, 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, las 
funciones de Jefe de la División Enfermería, Departamento 
Enfermeros Camilleros y Mucamas, Dirección Policlínico PAMI 
II, Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Médica, al trabajador Javier 
Enrique SALINAS (Legajo N° 42406 PROFTRB CH40SEM INI), 
asignadas por Resolución N° 783/DE/09.
ARTÍCULO 2º.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Jefe del Departamento Enfermeros Camilleros y 
Mucamas, Dirección Policlínico PAMI II, Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Médica, al trabajador Javier Enrique SALINAS (Legajo 
N° 42406 PROFTRB 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 Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, 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 Javier 
Enrique SALINAS, 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-2019-1831-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1832-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° 0200-2019-0002064-3, 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 
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normas que regulan su accionar.
Que, en post de lo manifestado y mediante Resolución N° 
1304/DE/17, se aprobó la estructura orgánico – funcional  de 
la Secretaria General de Promoción Social, en sus aperturas 
inferiores, Responsabilidad Primaria y Acciones.
Que, atento a encontrarse vacante la jefatura de la División 
Relación con Consejeros del Instituto, del Departamento  
de Relación y Comunicación con las Organizaciones de 
Jubilados y Pensionados de la Subgerencia de Relación con  
las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, Gerencia de 
Promoción Social y Comunitaria, dependiente de la Secretaria 
General de Promoción Social, se estima procedente asignar, a 
partir de la fecha de notificación, las funciones de titular de la 
precitada División, al trabajador Jorge Leandro AVERSENTE 
(Legajo  N°  56769  ADMTRC CH35SEM INI), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso f), 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 B dentro del Agrupamiento Administrativo, 
conforme lo establecido en el artículo 9, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta (40) 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, previa asignación de funciones resulta necesario trasladar, 
a partir de la fecha de notificación, al trabajador Jorge Leandro 
AVERSENTE (Legajo N° 56769 ADMTRC CH35SEM INI) de la 
División de Seguimiento y Abordaje Territorial del Departamento 
Subsidios y Abordaje Territorial de las Organizaciones de 
Jubilados y Pensionados, a la División Relación con Consejeros 
del Instituto del Departamento de Relación y Comunicación      
con las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, ambos 
dependientes de la Subgerencia de Relación con las 
Organizaciones de Jubilados y Pensionados, Gerencia de 
Promoción Social y Comunitaria, dependiente de la Secretaria 
General de Promoción Social.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Jorge 
Leandro AVERSENTE, 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.- Trasladar, a partir de la fecha de notificación, 
al trabajador Jorge Leandro AVERSENTE (Legajo N° 56769 
ADMTRC CH35SEM INI), de la División de Seguimiento y 
Abordaje Territorial del Departamento Subsidios y Abordaje 

Territorial de las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, a la 
División Relación con Consejeros del Instituto, del Departamento 
de Relación y Comunicación con las Organizaciones de Jubilados 
y Pensionados, ambos dependientes de la Subgerencia de 
Relación con las Organizaciones de  Jubilados  y  Pensionados, 
Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, dependiente de 
la Secretaria General de Promoción  Social.
ARTÍCULO 2º.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de titular de la División Relación con Consejeros del 
Instituto, del Departamento de Relación y Comunicación con las 
Organizaciones de Jubilados y Pensionados, de la Subgerencia 
de Relación con las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, 
Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, dependiente de 
la Secretaria General de Promoción Social, al trabajador Jorge 
Leandro AVERSENTE (Legajo N° 56769 ADMTRC CH35SEM 
INI), correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
f), 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 B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, conforme lo establecido en el 
artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta (40) 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 Jorge 
Leandro AVERSENTE, 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-2019-1832-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1833-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° 0200-2019-0007023-3, la Resolución 
N° 751/DE/12 y 
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposic ión N° DI -2019 -352- INSSJP-
GRRHH#INSSJP, se propició el traslado, a partir de la fecha      
de notificación, a la División Vivienda, de la empleada Bárbara 
Inés REYNOSO (Legajo 63909  ADMTRB  CH40SEM INI INC F), 
dependiente de la División Subsidios, ambas del Departamento 
de Acción Social, de la Subgerencia de Promoción Social, de la 
Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, de la Secretaría 
General de Promoción Social, manteniendo su actual situación 
de revista.
Que, mediante nota obrante en autos la trabajadora Bárbara 
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Inés REYNOSO (Legajo 63909 ADMTRB CH40SEM  INI INC 
F), manifestó su voluntad de reducir su jornada laboral a treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor y reubicación en el Tramo C 
del Agrupamiento Administrativo, por razones de índole personal.
Que, conforme lo manifestado, resulta propicio reubicar, a su 
pedido, a partir de la fecha de notificación, a la trabajadora 
Bárbara Inés REYNOSO (Legajo 63909 ADMTRB CH40SEM INI 
INC F), en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor, limitándose en consecuencia, su inclusión 
al solo efecto remunerativo, en las previsiones del inciso f), 
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.
Que, cabe destacar que la trabajadora Bárbara Inés REYNOSO, 
manifestó conocer la limitación del adicional por función 
jerárquica que conlleva su pedido, y aceptar la diferencia que ello 
provocará en su salario, suscribiendo, en fecha 16 de octubre 
de 2019, el correspondiente Acuerdo y Acta de Ratificación de  
acuerdo  espontaneo  ante  SECLO.
Que asimismo se establece, que la trabajadora Bárbara Inés 
REYNOSO, 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 1°.- Reubicar, a su pedido, a partir de la fecha de 
notificación, a la trabajadora Bárbara Inés REYNOSO (Legajo 
63909 ADMTRB CH40SEM INI INC F), en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, limitándose en consecuencia, su inclusión, al solo efecto 
remunerativo, en las previsiones del inciso f), 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.
ARTÍCULO 2°.- Destacar que, la trabajadora Bárbara Inés 
REYNOSO manifestó conocer la limitación del adicional por 
función jerárquica que conlleva su pedido, y aceptar la diferencia 
que ello provocará en su salario, suscribiendo, en fecha 16 
de octubre de 2019, el correspondiente Acuerdo y Acta de 
Ratificación de acuerdo espontaneo ante SECLO.
ARTÍCULO 3°.- Asentar que la trabajadora Mónica Bárbara 

Inés REYNOSO, 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-2019-1833-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1836-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente N° 0980-2017-0000033-4, 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 la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que, atento a encontrarse vacante la Jefatura de la División 
Tesorería, de la Coordinación Administrativo Contable, 
Coordinación General Ejecutiva Local XXXIII, Unidad de 
Gestión Local XXXIII – Tierra del Fuego, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, se estima procedente asignar, a partir de 
la fecha de notificación, las funciones de titular de la precitada 
unidad orgánica, al trabajador Alfredo Antonio COLOMBRES 
(Legajo N° 59802 ADMTRC CH40SEM INI), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso f), 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 B dentro del Agrupamiento Administrativo, 
conforme lo establecido en el artículo 9, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, manteniendos su actual Carga Horaria de 
cuarenta (40) horas semanales de labor.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Alfredo 
Antonio COLOMBRES, 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 
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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.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de Jefe de la División Tesorería, Coordinación 
Administrativo Contable, de la Coordinación General Ejecutiva 
Local XXXIII, Unidad de Gestión  Local XXXIII – Tierra del Fuego, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de  
la  Secretaria  General Técnico Operativa, al trabajador Alfredo 
Antonio COLOMBRES (Legajo N° 59802 ADMTRC CH40SEM 
INI), correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
f), 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 B 
dentro del Agrupamiento Administrativo, conforme lo establecido 
en el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, 
manteniendo su actual Carga Horaria de cuarenta (40) horas 
semanales de labor.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que el trabajador trabajador 
Alfredo Antonio COLOMBRES, 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 3°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1836-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1837-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0220-2018-0002662-4, 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 la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que, atento a encontrarse vacante la jefatura del Centro de 

Atención Personalizada Burruyacu, de la Coordinación General 
Ejecutiva Local I, Unidad de Gestión Local I - Tucumán, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar, a partir 
de la fecha de notificación, las funciones de titular del precitado 
Centro, al trabajador Orlando Eduardo ALZOGARAY (Legajo N° 
46292 ADMTRC CH35SEM INI), correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la 
Resolución N° 833/DE/13, el artículo 3 de la Resolución N° 659/
DE/07, e inciso i), artículo 4° de la RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo B 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 (40) 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 Orlando 
Eduardo ALZOGARAY, 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.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de titular del Centro de Atención Personalizada 
Burruyacu de la Coordinación General Ejecutiva Local I, 
Unidad de Gestión Local I - Tucumán, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al trabajador Orlando Eduardo ALZOGARAY 
(Legajo N° 46292 ADMTRC CH35SEM INI), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, 
Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el  artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, el artículo 
3 de la Resolución N° 659/DE/07, e inciso i), artículo 4° de la 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B 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 (40) 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 2°.- Dejar establecido que el trabajador Orlando 
Eduardo ALZOGARAY, 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.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1837-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1840-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO e l  Expediente N° 0200 -2019 - 0027040 -2,  y 
CONSIDERANDO:
Que el trabajador Enrique GRANDOLINI (Legajo N° 65629 
PROFTRC CH35SEM INI) de  la  División Coordinación Medica, 
Departamento Medico, Dirección Unidad Asistencial del Sistema 
Por Más Salud “Hospital Cesar Milstein”, Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Medica, conforme lo previsto en el artículo 23 de la 
Resolución N° 1523/DE/05, solicita la reducción de su jornada 
laboral, a veinte (20) horas semanales de labor, por razones de 
índole personal.
Que contando con el visto bueno de las instancias jerárquicas 
correspondiente, se estima procedente hacer lugar a lo 
peticionado, autorizando la reducción de la jornada laboral a 
veinte (20) horas semanales de labor.
Que, cabe destacar que el trabajador Enrique GRANDOLINI, 
manifestó conocer y aceptar la diferencia salarial que la reducción 
horaria provocará en su remuneración mensual, suscribiendo, 
en fecha 22 de octubre de 2019, el correspondiente Acuerdo y 
Acta de Ratificación de acuerdo espontaneo ante SECLO.
Que asimismo se establece, que el trabajador Enrique 
GRANDOLINI, 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 1°.- Autorizar, a su pedido, a partir de la fecha 
de notificación, la reducción de la jornada laboral a veinte 
(20) horas semanales de labor, del trabajador Enrique 
GRANDOLINI (Legajo N° 65629 PROFTRC CH35SEM INI) 
de la División Coordinación Medica, Departamento Medico, 
Dirección Unidad Asistencial del Sistema Por Más Salud 
“Hospital Cesar Milstein”, Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Medica, de acuerdo a lo expresado en los considerandos 

de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Destacar que, el t rabajador Enr ique 
GRANDOLINI manifestó conocer y aceptar la  diferencia 
salarial que la reducción horaria provocará en su remuneración 
mensual, suscribiendo, en fecha 22 de octubre de  2019, el 
correspondiente Acuerdo y Acta de Ratificación de acuerdo 
espontaneo ante SECLO.
ARTÍCULO 3°.-  Asentar  que e l  t rabajador Enr ique 
GRANDOLINI, 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-2019-18340-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - 
Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1841-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0220-2018-0002665-9, 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 la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que, atento a encontrarse vacante la jefatura del Centro 
de Atención Personalizada Juan Bautista Alberdi, de la 
Coordinación General Ejecutiva Local I, Unidad de Gestión 
Local I - Tucumán, Gerencia Operativa y Coordinación  
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, se estima procedente asignar, a partir de la 
fecha de notificación, las funciones de titular del precitado 
Centro, a la trabajadora Roxana Elizabeth SORAIRE (Legajo 
N° 61683 ADMTRC CH35SEM INI), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por 
el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, el artículo 3 
de la Resolución N° 659/DE/07, e inciso i), artículo 4° de la 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el 
artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
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carga horaria de cuarenta (40) 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 la trabajadora Roxana 
Elizabeth SORAIRE, 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.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de titular del Centro de Atención Personalizada Juan 
Bautista Alberdi de la Coordinación General Ejecutiva Local I, 
Unidad de Gestión Local I - Tucumán, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la trabajadora Roxana Elizabeth SORAIRE 
(Legajo N° 61683 ADMTRC CH35SEM INI), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, 
Capítulo I, Título IV de  la  Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, el artículo 
3 de la Resolución N° 659/DE/07, e inciso i), artículo 4° de la 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B 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 (40) 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 2°.- Dejar establecido que la trabajadora Roxana 
Elizabeth SORAIRE, 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 3°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1841-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2019-1846-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el EX-2019-45722379- -INSSJP-CAPI#INSSJP, el 

Convenio Marco N° 68/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1º de la Ley Nº 19.032, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por su similar Nº 25.615, asignó 
al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS el carácter de persona jurídica 
de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 
administrativa.
Que por el Artículo 6º de la ley citada se asignó al Directorio 
Ejecutivo del mentado organismo la competencia para dictar 
las normas necesarias para la adecuada administración y 
funcionamiento del mismo.
Que en el marco de las aludidas prerrogativas, se facultó al 
Director Ejecutivo a celebrar toda clase de contratos y convenios 
de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades 
nacionales, provinciales, municipales o privadas.
Que a su turno, el Artículo 3° del Decreto PEN N° 02/04, otorgó 
al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno del 
Instituto las facultades de gobierno y administración previstas 
por la Ley N° 19.032  y  sus  modificatorias en favor del Directorio 
Ejecutivo Nacional.
Que ahora bien, en lo que aquí respecta cabe recordar que el Instituto 
es miembro pleno de la ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE 
SEGURIDAD SOCIAL (OISS), organismo internacional de carácter 
técnico y especializado que tiene como finalidad promover el 
bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de 
todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués 
mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en Seguridad Social y, en general, en el ámbito 
de la protección social.
Que dicho organismo está preparado para brindar Asesorías 
Técnicas a requerimiento de sus miembros, sobre cualquier 
materia que pueda resultar de su interés: acción protectora, 
sistema de gestión, financiación.
Que el Instituto tiene entre sus objetivos, el de fortalecer el 
funcionamiento de los Centros de Jubilados en pos de la 
integración social de las Personas Mayores más vulnerables.
Que ambos organismos han suscripto con fecha 18 de diciembre 
de 2008, un Convenio Marco de Colaboración (Protocolo 
Institucional N° 68/08), por el que ambas instituciones se 
comprometen a colaborar en actividades de  apoyo y asistencia 
técnica y, en general, cualquier otra actividad que consideren 
oportuna para sus objetivos y fines respectivos.
Que entre otros actores sociales, y de larga tradición en 
Argentina, los Centros de Jubilados y Pensionados son espacios 
para el desarrollo de diversas actividades tendientes a la 
contención e inclusión de las Personas Mayores.
Que mediante Resolución N° 915/I/84 se creó el Registro 
Nacional de Entidades de Jubilados y Pensionados de la 
República Argentina (dependiente hoy de la Subgerencia de 
Relación con las Organizaciones de Jubilados y Pensionados), 
contando actualmente con más de 6.000 Centros de Jubilados 
y Pensionados inscriptos.
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Que en este escenario, y como resultado de las reuniones de 
trabajo mantenidas entre los equipos de trabajo de la  OISS y 
de este Instituto, se ha entendido oportuno requerir y formalizar 
el aporte y asesoramiento profesional de dicho organismo 
internacional a través de la suscripción de un Convenio  
Específico de Cooperación y Colaboración.
Que el referido Acuerdo tiene como principal objeto la realización 
de un relevamiento a través de la Modalidad Encuesta, 
en el ámbito de los Centros de Jubilados y Pensionados a 
través de los cuales se canalizan distintos programas de 
este Instituto orientados a las Personas Mayores, tendiente 
a obtener información  que permita actualizar datos sobre el 
funcionamiento de los mismos (estructura legal, funcional y 
edilicia) y de las actividades y servicios que brindan.
Que asimismo los relevamientos que se realicen permitirán 
obtener información relativa al grado de satisfacción de los 
afiliados con los servicios y prestaciones recibidas, al tiempo 
que se procurará identificar situaciones de violencia institucional 
o de género a fin de articular, a través de los mecanismos 
correspondientes, el abordaje de las mismas.
Que la Secretaría General de Promoción Social, la Gerencia 
Económico Financiera, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y 
la Sindicatura General del Instituto han tomado la debida 
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN 
N° 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 1°.- Aprobar el modelo de Convenio Específico 
de Cooperación y Colaboración entre la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y  Pensionados, 
que como Anexo I IF-2019-99772983-INSSJP-DE#INSSJP 
forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1846-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  DI-2019-139-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Tramite Interno N° 0999-2019-0009077-0, 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 y N° 37/18-GEF, 
N° DI-2018-146-INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-8-INSSJP-
GEF#INSSJP, N° DI-2019-96- INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-
2019-115-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 de 
Provisoria de Precios N° 1 y N° 2. Que la Disposición N° 37/18-
GEF aprueba la Adecuación de Provisoria de Precios N° 3.
Que la Disposición N° DI-2018-146-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación de Provisoria de Precios N° 4, N° 5, N° 
6 y N° 7.
Que la Disposición N° DI-2019-8-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 8 y Nº 9.
Que la Disposición N° DI-2019-96-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 10. 
Que la Disposición N° DI-2019-115-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 11.
Que la citada empresa solicita la aprobación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 12 en lo que respecta al RUBRO I: 
Mantenimiento, Carga y Descarga de Combustible de Grupos 
Electrógenos.
Que la Coordinación de Redeterminación de Precios, 
dependiente de esta Gerencia, 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° 12 por un 6,98% (SEIS CON 98/100 POR CIENTO) tomando 
como base los nuevos precios resultantes de la aplicación de 
la Adecuación Provisoria de  Precios N°11, a partir del 01 de 
Julio de 2019.
Que la Adecuación Provisoria de Precios N° 12 asciende a la 
suma de $ 278.703,74 (PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 74/100).
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 
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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° 12 solicitada por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. en 
lo que respecta RUBRO I: Mantenimiento, Carga y Descarga de 
Combustible de Grupos Electrógenos, de la Licitación Pública N° 
59/16, por un 6,98% (SEIS CON 98/100 POR CIENTO) tomando 
como base los nuevos precios resultantes de la aplicación de 
la Adecuación Provisoria de Precios N° 11, 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 $ 278.703,74 (PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 74/100).
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-2019-139-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-140-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Tramite Interno N° 0999-2019-0009078-9, 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-2018-145-
INSSJP-GEF#INSSJP, N° DI-2019-20-INSSJP-GEF#INSSJP,  
N°  DI-2019-104-INSSJP-  GEF#INSSJP, N° DI-2019-117-
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.
Que por Resolución RESOL-2019-870-INSSJP-DE#INSSJP 
se renovó en forma extraordinaria el contrato celebrado con la 
firma MEJORES HOSPITALES S.A.
Que la Disposición N° 36/18-GEF aprueba la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 1 y N° 2.
Que la Disposición N° DI-2018-145-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 3, N° 4, N° 5 
y N° 6.
Que la Disposición N° DI-2019-20-INSSJP-GEF#INSSJP 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 7.
Que la Disposición N° DI-2019-104-INSSJP-GEF#INSSJP que 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 8.
Que la Disposición N° DI-2019-117-INSSJP-GEF#INSSJP que 
aprueba la Adecuación Provisoria de Precios N° 9 y N° 10.
Que la citada empresa solicita la aprobación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N°11.
Que la Coordinación de Redeterminación de Precios, 
dependiente de la 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 6,01% (SEIS CON 01/100 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.
Que la Adecuación Provisoria de Precios N° 11 asciende a 
la suma de $ 47.946,60 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100).
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,
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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 RUBRO II: Mantenimiento de aires acondicionados 
Split de Residencias, de la Licitación Pública N° 59/16, por un: 
6,01% (SEIS CON 01/100 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 aprobada en el artículo que antecede asciende a 
la suma de $ 47.946,60 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  CON 60/100).
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-2019-140-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-1261-INSSJP-GRRHH#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0006207-1 y los Anexos 
I y II de la Resolución N° 821/DE/2015 sobre  las normas de 
Formulación y Ejecución Presupuestaria del INSTITUTO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 001/DE/2019 se aprobó el Presupuesto 
General de Gastos y Recursos del INSTITUTO para el Ejercicio 
2019.
Que la dinámica de las actividades del INSSJP, ha demostrado 
que resulta necesario reasignar los montos de las partidas 
presupuestarias aprobadas, correspondientes a los programas 
administrativos.
Que a los fines de mantener un adecuado nivel operativo 
del INSTITUTO, resulta necesario modificar los créditos de 
compromiso y devengado asignados para el período 2019.
Que ello es posible mediante la compensación de créditos 
asignados entre partidas, sin alterar los totales aprobados para 
el mismo período.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 

N° 801/DE/2018,
EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la asignación de la cuota presupuestaria 
para compromiso y devengado sin alterar el total de las 
asignaciones de créditos aprobados para el período 2019, de 
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I que forma parte 
de la presente.
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-1261-INSSJP-GRRHH#INSSJP
BERNARDO PRISMAZOFF - Gerente - Gerencia de Recursos 
Humanos

  DI-2019-496-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO e l  Expediente N º 0200 -2016 - 0012695 - 4 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la provisión de 
suturas, insumos quirúrgicos y agujas con destino a   la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein (C.A.B.A.), Policlínico PAMI I y 
Policlínico PAMI II (Rosario, Santa Fe) dependientes del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
por el término de doce (12) meses, con opción a renovación por 
hasta igual período.
Que por Disposición Nº 286/GA/18 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública, registrado bajo el N° 08/18, con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 19° inciso 
a), 25° inciso b) y 27° del Régimen General de Contratación 
de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico 
Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución 
Nº 135/I/03 y sus modificatorias, y asimismo se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas 
y sus Anexos para la contratación.
Que por Disposición N° DI-2018-188-INSSJP-SE#INSSJP 
se adjudicó parcialmente la mencionada Licitación, a las 
firmas  DISTRIBUCIÓN  PRODUCTOS  MÉDICOS  S.R.L.,  
DROGUERÍA  COMARSA  S.A.  y  CARDIOPACK ARGENTINA 
S.A., por el término de doce (12) meses, por la suma total 
de  HASTA PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 04/100 
($4.906.345,04), emitiéndose en consecuencia las Órdenes de 
Compra N° 4500252143/18, N° 4500252359/18 y 4500252149/18 
respectivamente para el período comprendido entre el 09 de 
octubre de 2018 al 08 de octubre de 2019.
Que mediante las Disposiciones N° DI-2018-283-INSSJP-
SE#INSSJP y N° DI-2019-35-INSSJP-SE#INSSJP se 
aprobaron las recomposiciones de las ecuaciones económicas 
financieras a favor de las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A. 
y CARDIOPACK ARGENTINA S.A., a partir del 01 de octubre 
y 01 de noviembre de 2018 respectivamente, emitiéndose en 
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consecuencia las Órdenes de Compra N° 4500258913/18 y 
4500270524/19.
Que atento al vencimiento de la contratación la Gerencia 
de Efectores Sanitarios Propios solicitó ejercer la opción a 
renovación prevista en la contratación original con las firmas 
DROGUERÍA COMARSA S.A. y CARDIOPACK ARGENTINA 
S.A., desde la fecha de sus vencimientos y por el término de 
doce (12) meses.
Que en tal sentido la Subgerencia de Compras y Contrataciones 
solicitó a las mencionadas firmas, su consentimiento a fin 
de proceder a la renovación en forma ordinaria del contrato, 
conforme lo requerido por la Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios.
Que en consecuencia la firma DROGUERIA COMARSA S.A. 
manifestó su negativa a la renovación.
Que por su parte la firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A., 
manifestó su intención de renovar el contrato, no obstante solicitó 
que se considere un aumento en los precios unitarios vigentes.
Que atento ello se dio intervención al Departamento Estudios 
Económicos dependiente de la Gerencia Económico Financiera, 
quien estableció los valores en los cuales el Instituto estaría en 
condiciones de proceder a la renovación de la Licitación Pública 
N° 08/18.
Que en tal sentido se notificó a la firma CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. y la misma en virtud de los valores informados 
por el Instituto solo prestó conformidad a la renovación de los 
renglones N° 2 y 9.
Que en vir tud de lo expuesto corresponde aprobar, en 
los alcances del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 
2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 3. de la 
Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, 
la renovación en forma ordinaria del contrato celebrado 
con la f irma CARDIOPACK ARGENTINA S.A. para la 
provisión de los renglones N° 2 -Lino Hebra y Sutura- y Nº 
9 -Homeostáticos para tejido óseo-, con destino a la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein (C.A.B.A.), dependiente del 
Instituto, por el término de doce (12) meses, por la suma 
total de HASTA PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 04/100 ($ 229.919,04), 
conforme los valores detallados en el Anexo de la presente, y 
en un todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas 
en el marco de la Licitación Pública N° 08/18.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva presupuestaria N° 760001463 de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº 114/DE/18, N° RESOL-2018- 
879-INSSJP-DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP y Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Renovar en forma ordinaria, en los alcances 
del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL-2019-23- INSSJP-
DE#INSSJP y el Anexo I punto 3. de la Resolución N° RESOL-
2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, el contrato celebrado con la 
firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A., para la provisión de los 
renglones N° 2 -Lino Hebra y  Sutura- y Nº 9 -Homeostáticos para 
tejido óseo-, con destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein 
(C.A.B.A.), dependiente del Instituto, por el término de doce (12) 
meses, por la suma total de HASTA PESOS DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 04/100 
($ 229.919,04), conforme los valores detallados en el Anexo (IF-
2019-99417489-INSSJP-GAD#INSSJP de la presente, y en un 
todo de acuerdo a las  demás condiciones establecidas en el 
marco de la Licitación Pública N° 08/18.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden de 
Compra, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de 
su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, 
conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-496-INSSJP-GAD#INSSJP
SILVIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - Gerente - Gerencia de 
Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2019-497-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0019071-9 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición 
de un (1) reprocesador automático (nuevo, sin uso) para la 
desinfección de endoscopios del Hospital Dr. Bernardo A. 
Houssay, sito en la Ciudad de Mar del Plata, Prov. de Buenos 
Aires.
Que a tal efecto, la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, ha 
elaborado las especificaciones técnicas del insumo  requerido, 
las pautas y normas generales y el costo estimado para la 
contratación que se propicia.
Que sobre la base de lo requerido, el Departamento de 
Contrataciones de Insumos Médicos  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 Efectores Sanitarios Propios a fin de que  la  misma  
ratifique  o rectifique sus cláusulas.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24º inciso 
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c) apartado c.1) y 34º inciso a) del Régimen de Compras y 
Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus 
modificatorias, corresponde realizar un llamado a Licitación 
Privada, bajo la modalidad de Etapa Única.
Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse 
mediante la publicación de un aviso en el Boletín Oficial de la 
República Argentina por el término de un (1) día hábil, con un 
mínimo de tres (3) 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.
Que asimismo, debe efectuarse la publicación en la página 
web del Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación 
a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día 
siguiente a la última publicación, conforme a lo establecido 
por el artículo 45° del Régimen de Compras y Contrataciones 
aprobado por Resolución  N°  124/DE/18 y sus modificatorias.
Que, en forma simultánea con la publicidad, se deberá invitar a 
las empresas del rubro que se encuentran inscriptas en el Portal 
de Prestadores y Proveedores de este Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Privada, dejando constancia 
en las actuaciones.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva de la correspondiente partida 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente en la 
materia.
Que la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, la Subgerencia 
de Control Presupuestario y Control de Gestión, la Subgerencia 
Continuidad de Servicios Esenciales de ésta Gerencia de 
Administración 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, RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE  DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación 
Privada para la adquisición de un (1) reprocesador automático 
(nuevo, sin uso) para la desinfección de endoscopios del Hospital 
Dr. Bernardo A. Houssay, sito en la Ciudad de Mar del Plata, 
Prov. de Buenos Aires, encuadrada en los términos de los 
artículos 24º inciso c) apartado c.1) y 34º 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-2019-99314234-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 un (1) día hábil, con un mínimo de tres (3) 
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.
ARTÍCULO 4º.- Difundir el presente llamado en la página web del 
Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha 
fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a 
la última publicación, conforme a lo establecido por el artículo 
45° del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por 
Resolución N° 124/DE/18 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5º.- Invitar, en forma simultánea con la publicidad, a 
las empresas del rubro que  se  encuentren  inscriptas en el Portal 
de Prestadores y Proveedores de este Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Privada, dejando constancia 
en las actuaciones.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-497-INSSJP-GAD#INSSJP
SILVIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - Gerente - Gerencia de 
Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2019-498-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO e l  Expediente N º 0200 -2019 - 0026200 - 0 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de determinaciones de hemograma a donantes 
de sangre, incluyendo un (1) equipo analizador hematológico, 
en comodato, para el Servicio de Hemoterapia de la Unidad 
Asistencial Por Mas Salud Dr. Cesar Milstein, por el término 
de doce (12) meses con  opción a renovación por hasta igual 
período.
Que a tal efecto, la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 
ha elaborado el listado de los servicios requeridos, sus 
especificaciones técnicas, las pautas y normas generales y el 
costo estimado para la contratación que se propicia.
Que sobre la base de lo requerido, el Departamento de 
Contrataciones de Insumos Médicos 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 Efectores Sanitarios Propios a fin de que  la  misma  
ratifique  o rectifique sus cláusulas.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24º inciso 
c) apartado c.1., 30º inciso a) apartado 2), 32º y 34º inciso a) 
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del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por 
Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, corresponde 
realizar un llamado a Licitación Privada, bajo la modalidad de 
Etapa Única y Orden  de  Compra  Abierta.
Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse 
mediante la publicación de un aviso en el Boletín Oficial de la 
República Argentina por el término de un (1) día hábil, con un 
mínimo de tres (3) 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.
Que asimismo, debe efectuarse la publicación en la página 
web del Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación 
a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día 
siguiente a la última publicación, conforme a lo establecido 
por el artículo 45° del Régimen de Compras y Contrataciones 
aprobado por Resolución  N°  124/DE/18 y sus modificatorias.
Que, en forma simultánea con la publicidad, se deberá invitar a 
las empresas del rubro que se encuentran inscriptas en el Portal 
de Prestadores y Proveedores de este Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Privada, dejando constancia 
en las actuaciones.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva de la correspondiente partida 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente en la 
materia.
Que la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, la Subgerencia 
de Control Presupuestario y Control de Gestión, la Subgerencia 
Continuidad de Servicios Esenciales de ésta Gerencia de 
Administración 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 N° 678/DE/17, Nº 114/DE/18, Nº 124/DE/18 y    
sus modificatorias, y RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación 
Privada, para la contratación de un servicio de determinaciones 
de hemograma a donantes de sangre, incluyendo un (1) equipo 
analizador hematológico, en comodato, para el Servicio de 
Hemoterapia de la Unidad Asistencial Por Mas Salud Dr. 
Cesar Milstein, por el término de doce (12) meses con opción a 
renovación por hasta igual período, encuadrada en los términos 
de los artículos 24º inciso c) apartado c.1., 30º inciso a) apartado 
2), 32º y 34º 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-2019-99733635-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 un (1) día hábil, con un mínimo de tres (3) 
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.
ARTÍCULO 4º.- Difundir el presente llamado en la página web del 
Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha 
fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a 
la última publicación, conforme a lo establecido por el artículo 
45° del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por 
Resolución  N° 124/DE/18 y sus modificatorias.
 ARTÍCULO 5º.- Invitar, en forma simultánea con la publicidad, a 
las empresas del rubro que  se  encuentren  inscriptas en el Portal 
de Prestadores y Proveedores de este Instituto, a presentar 
ofertas en la presente Licitación Privada, dejando constancia 
en las actuaciones.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-498-INSSJP-GAD#INSSJP
SILVIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - Gerente - Gerencia de 
Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2019-499-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0026407-0 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de mantenimiento correctivo y preventico para las 
mesas de anestesia que se encuentran en la Unidad Asistencial 
Dr. César Milstein, sita en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el término de doce (12) meses con opción a renovación por 
hasta igual periodo.
Que a tal efecto, la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 
ha elaborado el listado de los servicios requeridos, sus 
especificaciones técnicas, las pautas y normas generales y el 
costo estimado con fines de realizar la correspondiente reserva 
presupuestaria para la contratación que se propicia.
Que sobre la base de lo requerido, el Departamento de 
Contrataciones de Insumos Médicos  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 Efectores Sanitarios Propios a fin de que  la  misma  
ratifique  o rectifique sus cláusulas.
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Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24º inciso 
a) apartado a).1y 34º 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 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 y sus modificatorias.
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 de este 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.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva de la correspondiente partida 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente en la 
materia.
Que la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, la Subgerencia 
de Control Presupuestario y Control de Gestión, la Subgerencia 
Continuidad de Servicios Esenciales de la Gerencia de 
Administración 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, RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
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 mantenimiento 
correctivo y preventivo para las mesas de anestesia que se 
encuentran en la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, sita 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 
doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual 
periodo, encuadrada en los términos de los artículos 24º inciso 
a) apartado a.1) y 34º 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-2019-99733178-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 de este 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, en la página web del Instituto (www.pami.org.ar).
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-499-INSSJP-GAD#INSSJP
SILVIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - Gerente - Gerencia de 
Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2019-500-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 6 NOV. 2019
VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0023609-3 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición 
de guías de infusión de soluciones para bombas volumétricas 
y peristálticas incluyendo la entrega de bombas en comodato, 
para el Hospital Bernardo A. Houssay de   la Ciudad de Mar del 
Plata, Provincia de Buenos Aires, por el término de doce (12) 
meses con opción a renovación  por igual período.
Que a tal efecto, la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 
ha elaborado el listado de los insumos requeridos, sus 
especificaciones técnicas, las pautas y normas generales y el 
costo estimado con fines de realizar la correspondiente reserva 
presupuestaria para la contratación que se propicia.
Que sobre la base de lo requerido, el Departamento de 
Contrataciones de Insumos Médicos procedió a la elaboración del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
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Técnicas y Anexos que regirá el presente llamado, y notificó a la 
Gerencia de Efectores Sanitarios Propios a fin de que la misma 
ratifique  o rectifique sus cláusulas.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24º inciso 
a) apartado a).1, 30º inciso a) apartado 2, 32º y 34º 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 Etapa 
Única y Orden de Compra Abierta.
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 y sus modificatorias.
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 de este 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.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva de la correspondiente partida 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente en la 
materia.
Que la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, la Subgerencia 
de Control Presupuestario y Control de Gestión, la Subgerencia 
Continuidad de Servicios Esenciales de la Gerencia de 
Administración 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, RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación 
Pública para la adquisición de guías de infusión de soluciones 
para bombas volumétricas y peristálticas incluyendo la 
entrega de bombas en comodato, para el Hospital Bernardo 

A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, por el término de doce (12) meses con opción 
a renovación por igual período, encuadrada en los términos 
de los artículos 24º inciso a) apartado a.1), 30º inciso a) 
apartado 2, 32º y 34º 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-2019-99733439-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 de este 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, en la página web del Instituto (www.pami.org.ar).
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-500-INSSJP-GAD#INSSJP
SILVIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - Gerente - Gerencia de 
Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ
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