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BUENOS AIRES, O 2 JUN. 2011

de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Medico Asistenciales y Sociales

aprobado por la Resolución N° 135103-IN Y sus modificatorias, y el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución N° 218/03-IN.r\. Que con motivo de la mencionada implementación de la versión de SAP 6.0,~ L\resulta necesario a fin de aprovechar mejor las posibilidades del sistema actualizar la
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dificultosa aplicación, y para un mejor ordenamiento administrativo.

Que en consecuencia, y habiéndose efectuado un análisis de la normativa en

Que el Artículo 19° inciso d) punto 9, incluye dentro de los casos en que se

puede utilizar el trámite simplificado, cuando el monto estimado de contratación no



Que corresponde incorporar como tercer párrafo del Artículo 48° relacionado al
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monto con la leyenda "más I.V.A." se realizará el cálculo de la alícuota

correspondiente" .

Que en el Artículo 66° inciso a) relativo a la garantía de mantenimiento de oferta,

se desliza un error al consignarse: "...CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del

monto de la contratación estimado en el Pliego y/o del precio de referencia ... ", cuando

la garantía corresponde calcularla sobre el monto total de la oferta.

Que con relación al Artículo 68° que establece las excepciones a la obligación de

presentar garantías, corresponde modificar el inciso i) indicando que cuando el monto

de la garantía de oferta no supera los $ 5.000, implica una oferta total inferior o igual a

$ 100.000.

Que el Artículo 73° determina en su inciso a) que los plazos de entrega se

computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la

orden de compra.

Que en relación a ello, y a fin de unificar los plazos de los contratos emergentes

de un mismo procedimiento de contratación, se propone fijar como inicio de los plazos

de entrega el día siguiente a la fecha de notificación de la orden de compra, o de

suscribirse el instrumento respectivo, en su caso; o del cumplimiento de las

obligaciones dellNSSJP, cuando así se hubiera establecido.

Que en el mismo Artículo 73° se regula a través del inciso e) la Recepción

Provisional y del inciso f) la Recepción Definitiva.

Que con respecto a la recepción provisional cabe destacar que la recepción de

la mercadería entregada en los lugares designados en el contrato reviste carácter
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y lugar indicados por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares determinará el

comienzo del plazo fijado para el pago; y que las áreas técnicas encargadas de

ajuste alzado absoluto.

Que por otra parte se encuentra tramitando mediante Expediente N° 200-2010-

03820-4-0000 la modificación de la Resolución N° 218/03-IN, Y por Expediente N° 200-

2010-03817-2-0000 la modificación de la Resolución N° 020/DE-00.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 2° y 3° del

Decreto N° 002/04 Yel Artículo 1° del Decreto N° 121/07 del Poder Ejecutivo Nacional,

El DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Modifíquese el Artículo 5° de la Resolución N° 135/03-IN, el que

quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 5°.- Cada Unidad de Gestión



disponibilidad de fondos, se realizará la programación de la ejecución de dicho plan, el

cual deberá ser remitido para su consolidación a la máxima autoridad del INSTITUTO".

ARTíCULO 2°._ Modifíquese el Artículo 11° inciso i) de la Resolución N° 135/D3-IN, el

que quedara redactado de la siguiente manera: "ARTicULO 11.- i) Prorrogar, cuando

por un plazo mayor".

ARTicULO 3°._ Modifíquese el Artículo 19° inciso d) punto 9 de la Resolución N°

135/D3-IN, el que quedara redactado de la siguiente manera: "ARTíCULO 19.- d) 9.

Cuando el monto estimado de la contratación no supere a PESOS SETENTA Y CINCO

motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTíCULO 5°._ Modifíquese el ARTicULO 28° de la Resolución N° 135/D3-IN, el que

(\ quedara redactado de la siguiente manera: "ARTicULO 28°.- las contrataciones serán
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técnicas del Instituto que evalúen la razonabilidad de los precios ofertados".

ARTíCULO 6°._ Modifíquese el Artículo 480 de la Resolución N° 135103-IN,

cálculo de la alícuota correspondiente".

ARTíCULO r.- Modifíquese el Artículo 660 inciso a) de la Resolución N° 135/03-IN, el

que quedara redactado de la siguiente manera: "ARTíCULO 66 a) De mantenimiento

Particulares y Especificaciones Técnicas".

ARTicULO 8°._ Modifíquese el Artículo 68° inciso i) de la Resolución N° 135/03-IN, el

que quedara redactado de la siguiente manera: "ARTíCULO 68 i) "Cuando el monto de

la garantía de oferta no fuere superior a PESOS CINCO MIL ($5.000), lo que implica

una oferta total inferior o igual a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).".

ARTíCULO 9°._ Modifíquese el Artículo 73° inciso a), e) y f) de la Resolución N°

135/03-IN, el que quedara redactado de la siguiente manera: "ARTíCULO 730 a)



recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional, y los recibos o remitos que se

firmen quedaran sujetos a la recepción definitiva ...f) Recepción Definitiva. La máxima

ARTIcULO 10°._ Modifíquese el Artículo 74° de la Resolución N° 135/03-IN, el que

quedara redactado de la siguiente manera: "ARTIcULO 74°. FACTURACiÓN Y PAGO.
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comienzo del plazo fijado para el pago. Las áreas técnicas encargadas de conformar

las facturas actuaran sobre la base de la documentación que se tramita internamente y

los certificados expedidos con motivo de la recepción definitiva".

ARTIcULO 11°._ Modifíquese el Artículo 82° segundo párrafo de la Resolución N°

135/03-IN, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTIcULO 82°... Los

sin ellas, se podrán prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares, por un plazo igual o menor al del contrato inicial.

por un plazo mayor. Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de

UN (1) año adicional. La prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios



(\ :RTICULO 13'.- Regístrese,
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