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Disposición N° 2663
BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0011101-6 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la adquisición
de una cámara fotográfica Réflex y sus complementos (Nuevasin uso).
Que por Disposición N° 2358/GA/17, se autorizó el llamado
a Compra Menor con el mencionado objeto, en los términos
establecidos por el artículo 19° inciso g) 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 N° 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 el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras
y Contrataciones como Compra Menor N° 086/17, fijándose la
presentación y apertura de ofertas para el día 10 de octubre
de 2017.
Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó en la página
de Internet del Instituto, y fueron invitadas a participar las
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Que según surge del Acta de Apertura no se presentaron
oferentes.
Que habiendo sido consultada la Gerencia de Comunicación y
Relaciones Institucionales, manifiesta que persiste la necesidad
de la adquisición en cuestión ratificando el costo estimado y el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas y Anexos aprobado en su oportunidad por Disposición
Nº 2358/GA/17.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde declarar desierto
el Procedimiento de Compra Menor N° 086/17 por no contar
con ofertas y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° inciso
g) 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 N° 135/I/03 y sus
modificatorias, autorizar a realizar un nuevo llamado a Compra
Menor, bajo la clase de Etapa Única.
Que la convocatoria a presentar ofertas deberá efectuarse
mediante el envío de las invitaciones a las empresas del rubro
que se encuentren inscriptas en el Registro Informático Único
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP, dejando
constancia en las actuaciones.
Que en forma simultánea corresponde su difusión en la página
web del Instituto, por el plazo mínimo de un (1) día de antelación
a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
Que se 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 Subdirección Ejecutiva ha brindado su conformidad, de
acuerdo a la normativa vigente.
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones, la
Subgerencia de Control Presupuestario y Control de Gestión y
la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración han tomado
la intervención de sus respectivas competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones Nº 1668/DE/16, N° 678/DE/17 y N° 679/DE/17,
EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declarar desier to el Procedimiento de
Compra Menor N° 086/17, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a efectuar un nuevo llamado a Compra
Menor, para la adquisición de una cámara fotográfica Réflex y
sus complementos (Nueva-sin uso), encuadrando la contratación
en los términos del artículo 19° inciso g) del Régimen General
de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios
Médico Asistenciales y Sociales de Instituto, aprobado por
Resolución N° 135/I/03 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar la utilización del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos
que fuera aprobado en su oportunidad por Disposición N° 2358/
GA/17.
ARTÍCULO 4°.- Invitar a las empresas del rubro que se
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encuentren inscriptas en el Registro Informático Único Nacional
de Prestadores y Proveedores del INSSJP, dejando constancia
en las actuaciones.
ARTÍCULO 5°.- Difundir desde el día en que se cursen las
invitaciones, por el plazo mínimo de un (1) día y hasta el día de
la apertura de las ofertas en la página web del Instituto (www.
pami.org.ar).
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DISPOSICIÓN N° 2663/GA/2017
Enrique M. NOLTING – Gerente de Administración

Disposición N° 0068
BUENOS AIRES, 30 OCT. 2017
VISTO el Tramite Interno N° 0999-2017-0009016- 4, las
Resoluciones Nº 1094/DE/16 y N° 2357/DE/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N º 2357/DE/16 se adjudicó
parcialmente la Licitación Pública N° 50/16 a favor de la
firma ÉTICA S.A. la provisión de Servicios de Oxigenoterapia
Domiciliaria, por el término de doce (12) meses, con opción a
renovación por hasta igual período.
Que a su turno la citada empresa solicitó la redeterminación
de precios del contrato en cuestión, a la luz de las previsiones
contenidas en el Régimen General de Redeterminación de
Precios del Instituto (Resolución N° 1094/DE/16).
Que las áreas técnicas dependientes de esta Gerencia
Económico Financiera procedieron al análisis de las constancias
aportadas por la firma co-contratante, en un todo de conformidad
con la normativa vigente.
Que atento a las conclusiones a las que se arribara, cabe
indicar que la firma solicitante omitió identificar de forma
indubitable el objeto de su pretensión, toda vez que mientras
las Planillas de Análisis de Precios adjuntas aluden a una
“Redeterminación de Precios”, se señala como “Variación
Ponderada Pretendida”, en el formulario de Solicitud, un
porcentaje correspondiente al procedimiento de “Adecuación
Provisoria de Precios”.
Que así las cosas, y en el supuesto de tratarse de una
Redeterminación Definitiva de Precios, la misma carecería de
una Adecuación Provisoria de Precios previa aprobada por el
Instituto, conforme lo previsto y exigido por el Artículo 17º del
Anexo II de la Resolución Nº 1094/DE/16.
Que por el contrario, y en el supuesto de que la pretensión
tuviera como objeto una Adecuación Provisoria de Precios, en la
pretensión invocada se omitió acreditar en debida y legal forma
que se haya verificado la Variación de Referencia exigida por la
normativa vigente, toda vez que en la misma no se acompaña
los cálculos formulados sobre la base de la Estructura de
Ponderación de Insumos Principales aplicable a la contratación
(Anexo IX del Pliego licitatorio).

Que por las razones expuestas corresponde rechazar la solicitud
de redeterminación de precios formalizada por la firma ÉTICA
S.A. con fecha 04 de Octubre de 2017.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones N° 678/DE/17 y Nº 679/DE/17,
EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Rechácese la solicitud de Adecuación Provisoria
de Precios formalizada por la firma ÉTICA S.A. con fecha 04 de
Octubre de 2017, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a
notificar a la empresa solicitante los extremos dispuestos en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, remítase a la Gerencia Económico
Financiera a los fines de su conocimiento. Oportunamente,
archívese.
DISPOSICIÓN Nº 0068/GEF/2017
Ing. Guido GIANA – Gerente Económico Financiero

Disposición N° 0069
BUENOS AIRES, 30 OCT. 2017
VISTO el Tramite Interno Nº 0999-2017-0007375 -8, las
Resoluciones N° 1094/0E/16 y N° 2357/DE/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N º 2357/DE/16 se adjudicó
parcialmente la Licitación Pública Nº 50/16 a favor de la firma
PRAXAIR ARGENTINA S.A. la provisión de Servicios de
Oxigenoterapia Domiciliaria, por el término de doce (12) meses,
con opción a renovación por hasta igual período.
Que a su turno la citada empresa solicitó la redeterminación
de precios del contrato en cuestión, a la luz de las previsiones
contenidas en el Régimen General de Redeterminación de
Precios del Instituto (Resolución N° 1094/DE/16).
Que las áreas técnicas dependientes de esta Gerencia
Económico Financiera procedieron al análisis de las constancias
aportadas por la firma co-contratante, en un todo de conformidad
con la normativa vigente.
Que atento a las conclusiones a las que arribara, la pretensión
no es acreditada, en debida y legal forma, que se haya verificado
la Variación de Referencia exigida por la normativa vigente,
toda vez que omite acompañar los cálculos sobre los cuales se
funda su pretensión.
Que en idéntico sentido resulta oportuno destacar que los
porcentajes de variación de precios pretendidos no resultan de
aplicar la Estructura de Ponderación de Insumos Principales
que formara parte del Pliego que rige el proceso licitatorio en
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cuestión, sino que por el contrario los mismos se fundan en
conceptos que difieren de los indicadores de referencia previstos
en el mentado instrumento contractual.
Que por las razones expuestas corresponde rechazar la solicitud
de redeterminación de precios formalizada por la firma PRAXAIR
ARGENTINA S.A. con fecha 15 de Agosto de 2017.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones Nº 678/DE/17 y Nº 679/DE/17,
EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Rechácese la solicitud de Adecuación Provisoria
de Precios formalizada por la firma PRAXAIR ARGENTINA S.A.
con fecha 15 de Agosto de 2017, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a
notificar a la empresa solicitante los extremos dispuestos en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, remítase a la Gerencia Económico
Financiera a los fines de su conocimiento. Oportunamente,
archívese.
DISPOSICIÓN N° 0069/GEF/2017
Ing. Guido GIANA – Gerente Económico Financiero

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificase la asignación de cuota presupuestaria
para compromiso y devengado al programa 0100 - Coordinación
y Administración Central, sin alterar el total de las asignaciones
de créditos aprobados para el período 2017, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DISPOSICIÓN 0070/GEF/2017
Ing. Guido GIANA – Gerente Económico Financiero
ANEXO I - DISPOSICIÓN 0070-17
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DISMINUCIONES
CENTRO GESTOR: 9902 - Gerencia Económico Financiera
PROGRAMA: 0100 - Coordinación y Administración Central
PARTIDA
3550000 - Comisiones y gastos bancarios

BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017
VISTO las Resoluciones N° 0821/DE/2015 y N° 001/DE/17, y
CONSIDERANDO:
Q u e p o r Re s o l u c i ó n N ° 0 8 21/ D E /15 s e a p r o b ó l o s
PROCEDIMIENTOS y NORMAS PRESUPUESTARIAS del
Instituto detallado en su Anexo I y el esquema de Delegación de
facultades para la realización de modificaciones presupuestarias,
según los lineamientos del Anexo II que la conforma.
Que por Resolución N° 001/DE/2017 se aprobó el Presupuesto
General de Gastos y Recursos del Instituto para el Ejercicio 2017.
Que la dinámica de las actividades del Instituto, 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 2017, correspondiente al
programa 0100 - Coordinación y Administración Central.
Que ello es posible mediante 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° 679/DE/17,

$ 1.000.000-

INCREMENTOS
CENTRO GESTOR: 9902 - Gerencia Económico Financiera
PROGRAMA: 0100 - Coordinación y Administración Central
PARTIDA

Disposición N° 0070

MONTO

3970000 - Contingencia Juicios

MONTO
$ 1.000.000-

Disposición N° 0071
BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017
VISTO el Tramite Interno Nº 0999-2017-0009581- 6, las
Resoluciones N 1094/DE/16 y N° 214/DE/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 214/DE/17 se adjudicó parcialmente
la Licitación Pública N° 11/17 a favor de la firma RUTAMAR S.R.L.
para la Contratación de los servicios de Servicio de Transporte
Terrestre de Larga Distancia con Servicio de comida en parador
y Excursiones en destino, durante el transcurso del año 2017.
Que la citada empresa solicitó la Adecuación Provisoria de
Precios N° 1 del contrato en cuestión, a la luz de las previsiones
contenidas en el Régimen General de Redeterminación de
Precios del Instituto (Resolución Nº 1094/DE/16).
Que las áreas técnicas dependientes de esta Gerencia
Económico Financiera procedieron al análisis de las constancias
aportadas por la firma co-contratante en un todo de conformidad
con la normativa vigente.
Que atento a las conclusiones a las que se arribara, cabe
indicar que la pretensión no acredita en debida y legal forma
que se haya verificado la Variación de Referencia exigida por
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la normativa vigente, toda vez que la misma invoca como mes
de salto Octubre de 2017, período el cual carece al día de
su solicitud, 23 de Octubre de 2017, de índices oficiales por
no encontrarse difundida la publicación “INDEC INFORMA,
Noviembre de 2017”, publicación que comprenderá los datos
relativos al período pretendido.
Que en idéntico sentido resulta oportuno destacar que al
momento de realizar la solicitud, la empresa presentante
no acompaña los cálculos de su pretensión ni utilizando la
Estructura de Ponderación que como anexo se incluyó en el
pliego de licitación ni de forma alguna, al igual que no acompaña
en formato digital toda su presentación.
Que por las razones expuestas corresponde rechazar la solicitud
de Adecuación Provisora de Precios formalizada, por la firma
RUTAMAR S.R.L., con fecha 23 de Octubre de 2017.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones Nº 678/DE/17 y Nº 679/DE/17,
EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Rechácese la solicitud de Adecuación Provisoria
de Precios formalizada por la firma RUTAMAR S.R.L. con
fecha 23 de Octubre de 2017, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a
notificar a la empresa solicitante los extremos dispuestos en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, remítase a la Gerencia Económico
Financiera a los fines de su conocimiento. Oportunamente,
archívese.
DISPOSICIÓN N° 0071/GEF/2017
Ing. Guido GIANA – Gerente Económico Financiero

Resolución N° 1089
BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017
VISTO el Expediente N° 0200-2015-0017027-1 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la contratación
de Pólizas de Seguro para cubrir los activos (PATRIMONIO)
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) y los posibles reclamos propios de la
actividad específica, por el término de doce (12) meses, con
opción a renovación por hasta igual período.
Que mediante Disposición N° 136/SDE/16 se autorizó la
realización de un llamado a Licitación Pública con el mencionado
objeto, registrada bajo el número 49/16, encuadrando la
contratación en los términos de los artículos 19° inciso a), 25°
inciso a) y 26° del Régimen General de Contratación de Bienes

y Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales
y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/I/03
y sus modificatorias, como así también se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas
y Anexos para la contratación.
Que por Resolución N° 39/DE/17 se adjudicó parcialmente la
mencionada Licitación a favor de las firmas NACIÓN SEGUROS
S.A. (Renglón N° 1 - Opción 2) por la suma de PESOS UN
MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES CON 36/100 ($ 1.153.923,36) emitiéndose en
su favor la Orden de Compra N° 4500176961/17, CAJA DE
SEGUROS S.A. (Renglón N° 2), por la suma de PESOS
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 08/100 ($ 108.553,08) emitiéndose en su favor la Orden
de Compra N° 4500176965/17, y COMPAÑÍA DE SEGUROS
LA MERCANTIL ANDINA S.A. (Renglones N° 3 y N° 4), por
la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100
($ 22.047.466,20) emitiéndose en su favor la Orden de Compra
N° 4500177036/17.
Que mediante Disposición N° 70/SDE/17 se amplió la
contratación con la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA
MERCANTIL ANDINA S.A. (Renglón N° 4) en un 30,51%,
emitiéndose en su favor la Orden de Compra N° 4500190372/17.
Que el Departamento de Seguros, dependiente de la Gerencia
de Administración, solicitó se arbitren los medios necesarios
para ampliar extraordinariamente un 66,72 % aproximadamente
la contratación con la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón
N° 2 - todo riesgo/equipamiento ambulancias), debido a la
incorporación del equipamiento correspondiente a treinta
y una (31) ambulancias 0 km., así como también la baja
del equipamiento de seis (6) móviles desafectados del uso
“ambulancia”, para la adecuación del estado actual de la flota
automotor al inicio de vigencia de la contratación, respecto a
la información originalmente enviada en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos.
Que en tal sentido la Gerencia de Administración, solicitó la
conformidad de la firma CAJA DE SEGUROS S.A., la cual
manifestó la aceptación de la ampliación requerida en idénticas
condiciones a las pactadas oportunamente.
Que en consecuencia resulta procedente ampliar por vía de
excepción en un 66,72% (sesenta y seis coma setenta y dos
por ciento) la contratación celebrada con la firma CAJA DE
SEGUROS S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 49/16,
por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO CON 20/100 ($ 72.428,20).
Que se 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 Administración ha tomado la debida
índice
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intervención de su competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6°
de la Ley 19.032 y sus modificatorias y por los artículos 2° y 3°
del Decreto PEN N° 02/04 y el artículo 1° del Decreto PEN N°
218/17 modificado por 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 por vía de excepción, la ampliación en
un 66,72 % (sesenta y seis coma setenta y dos por ciento) la
contratación celebrada con la firma CAJA DE SEGUROS S.A.
(Renglón N° 2 - todo riesgo/equipamiento ambulancias), en el
marco de la Licitación Pública N° 49/16, por la suma de PESOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON
20/100 ($ 72.428,20).
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Gerencia de Administración 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.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publique en el Boletín
del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 1089
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

Resolución N° 1090
BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017
VISTO el Expediente Nº 0200-2017-0013094-0, la Resolución
678/DE/17, y
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el visto se dicta ante la necesidad
de optimizar el proceso de toma de decisiones y minimizar la
distancia entre Nivel Central y las demás dependencias del
Instituto, aprobándose en consecuencia la nueva estructura
orgánico - funcional del INSSJP hasta el Nivel Subgerencial.

Que en la misma se instruyó a la Gerencia de RRHH a presentar
la Responsabilidad Primaria y Acciones correspondientes a
las subgerencias y unidades incluidas en los Anexos de la
Resolución señalada, así como la conformación de la estructura
orgánico - funcional del INSSJP, en sus aperturas inferiores y
respectivas Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario derogar toda
otra norma que haya dispuesto la estructura orgánico - funcional
de la Gerencia de Auditoría Prestacional en sus Aperturas
inferiores que no estén expresamente incluidas en la presente
Resolución.
Que en pos de lo enunciado, se estima procedente aprobar la
estructura orgánico - funcional y organigrama de la Gerencia de
Auditoría Prestacional dependiente de esta Dirección Ejecutiva,
en sus Aperturas inferiores y sus Responsabilidades Primarias
y Acciones, conforme lo establecen los Anexos I y III de la
presente.
Que el servicio de asesoramiento jurídico del INSSJP ha tomado
la 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 Decreto PEN Nº 292/17,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derogar toda otra norma que haya dispuesto
la estructura orgánico-funcional de la Gerencia de Auditoría
Prestacional en sus Aper turas inferiores que no estén
expresamente incluidas en la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar, la estructura orgánico-funcional
y organigrama de la Gerencia de Auditoría Prestacional
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, en sus Aperturas
inferiores y sus Responsabilidades Primarias y Acciones,
conforme lo establecen los Anexos I y III de la presente.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 1090
Lic. Sergio D. CASSINOTTI - Director Ejecutivo
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1090-17
GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

GERENCIA DE
AUDITORÍA
PRESTACIONAL

SUBGERENCIA DE
ESTRUCTURA
Y PROCESOS

SUBGERENCIA
DE AUDITORÍ A
MÉDICA Y SOCIAL
DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍ A
CONCURRENT E

SUBGERENCIA
DE AUDITORÍ A
DE MEDICAMENTO S
DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTIC A
MÉDICA

DEPARTAMENTO
EVALUACIÓN Y CONTRO L
DE RESULTADOS
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 1090-17
ÍNDICE
DIRECCCIÓN EJECUTIVA
GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
a. Departamento de Informática Médica.
b. Departamento Evaluación y Control de Resultados.
1. SUBGERENCIA DE ESTRUCTURA Y PROCESOS
2. SUBGERENCIA DE AUDITORÍA MÉDICA Y SOCIAL
c. Departamento de Auditoría Concurrente.
3. SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE MEDICAMENTOS
ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 1090-17
GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MÉDICA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Diseñar e implementar sistemas informáticos para la Gerencia a
fin de asegurar la estandarización, interoperabilidad y correcta
interpretación de la información sanitaria. Hacer más efectiva
y eficiente la provisión y control de las prestaciones de salud y
facilitar la evaluación de su calidad y apropiabilidad.
ACCIONES
1. Intervenir en la formulación de uso de software en el área
de Auditoría Prestacional y participar en su implementación
promoviendo y facilitando la adopción de estándares nacionales
e internacionales de informática en salud.
2. Promover la interoperabilidad entre los sistemas del Instituto
y con los sistemas de terceros.
3. Participar en la evaluación y definición de los componentes
tecnológicos a incorporar por el Instituto, relacionados con el
registro de las prestaciones médicas y los resultados sanitarios
de las políticas implementadas.
4. Asegurar el acceso, la calidad y el adecuado análisis de
la información para optimizar la gestión y el control de las
prestaciones médicas.
5. Entender en el proceso de mejora de la calidad y certificación
normativa de la misma en el Instituto.
6. Par ticipar en la definición e implementación de las
herramientas tecnológicas necesarias para la adecuada y
eficiente evaluación y control en terreno de la provisión de las
prestaciones médicas (auditoría en terreno).
7. Participar en la elaboración del marco regulatorio del régimen
relativo a la validez legal de los documentos electrónicos y la
incorporación de la firma digital.
8. Desarrollar un servicio de terminología clínica basado
en SNOMED-CT con el fin de unificar y homogeneizar la
nomenclatura médica para permitir la interoperabilidad entre los
sistemas, optimizar la Gestión Clínica y generar un Sistema de
Soporte a las Decisiones Clínicas (CDSS) adecuado y eficiente.
9. Participar en la definición y adopción de un sistema que
permita la creación, validación y gestión de documentos clínicos
electrónicos respetando las especificaciones del estándar
internacional de HL7.

GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RESULTADOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir a la Gerencia en lo atinente al desarrollo de las actividades
de la misma, generando la información necesaria a tales efectos.
ACCIONES
1. Participar en la definición de normas y procedimientos para
optimizar el logro de los objetivos establecidos.
2. Participar en el diseño y actualización de normas e
instrumentos de evaluación.
3. Verificar la documentación que ingresa a la Gerencia e
intervenir en la asignación a las áreas de competencia.
4. Asesorar a la Gerencia en el cumplimiento de las normativas
institucionales vigentes.
5. Intervenir en la recepción de los oficios emanados de
autoridades judiciales, administrativas u otros organismos
públicos, formulando los requerimientos necesarios a fin de dar
respuesta en tiempo y forma.
1. SUBGERENCIA DE ESTRUCTURA Y PROCESOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la fiscalización de las prestaciones médicas y
sociales que brinda el Instituto. Analizar y evaluar los resultados
y recomendar la implementación de medidas conducentes a la
mejora de la calidad prestacional.
ACCIONES
1. Supervisar los procedimientos administrativos y requerimientos
de personal, previos a ser elevados a Gerencia.
2. Supervisar la planificación de Auditorías del Departamento y
su cumplimiento en tiempo y forma:
• Prestadores de I, II y III Nivel
• Prestadores de Oftalmología
• Prestadores de Odontología
• Prestadores de Rehabilitación
• Prestadores Internación Domiciliaria y Traslados
• Prestadores de Salud Mental
• Prestadores de Fonoaudiología, Audífonos e Implantes
Cocleares
• Prestadores de Ópticas
• Prestadores de Farmacias
• Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes
3. Revisar los informes resultantes de las auditorías
multidisciplinarias, su registro y archivo, previo a su elevación
a la Gerencia.
4. Garantizar el cumplimiento y entrega a término de los informes
de auditoría de post utilización.
5. Colaborar en la elaboración de estadísticas, indicadores
planificaciones e informes de gestión.
6. Coordinar el desarrollo y actualización del manual de
procedimientos, guías e informes.
7. Garantizar la correcta administración del presupuesto en
cuanto a los gastos realizados por auditorías.
8. Realizar el seguimiento del perfil prestacional de aquellos
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prestadores con mayor desvío en cuanto a calidad, efectividad
y eficiencia, evaluando el riesgo y pertinencia de su continuidad.
2. SUBGERENCIA DE AUDITORÍA MÉDICA Y SOCIAL
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Conocer la cantidad y calidad de pacientes internados bajo las
distintas modalidades y prestadores de todo el país, y el análisis y
la evaluación de los resultados recomendando la implementación
de medidas conducentes a la mejora de la calidad prestacional.
ACCIONES
1. Supervisar los procedimientos administrativos y requerimientos
de personal, previo a ser elevados a Gerencia.
2. Realizar auditoria en terreno de aplicación a las prestaciones
de todo tipo que se le brindan a los pacientes internados,
controlando la subprestación en aquellos prestadores alcanzados
por el modelo retributivo de cápita, y la sobreprestación en los
que se les paga por prestación.
3. Interacción diaria con todas las UGL de manera de monitorear
a través del equipo de seguimiento de internaciones la calidad
prestacional.
4. Favorecer el giro cama, disponibilidad y calidad de atención
para quienes lo requieran.
5. Monitorear la labor y objetivos del equipo de externación
destinado a hacer el seguimiento de aquellos pacientes
que deben ser trasladados a sus domicilios o a centros de
rehabilitación o a geriátricos.
6. Revisar los informes resultantes de las auditorías
multidisciplinarias, su registro y archivo, previo a su elevación a
las áreas operativas correspondientes.
7. Colaborar en la elaboración de estadísticas, indicadores,
planificaciones e informes de gestión.
8. Coordinar el desarrollo y actualización del manual de
procedimientos, guías e informes.
9. Garantizar la correcta administración del presupuesto en
cuanto a los gastos realizados por auditorías.
SUBGERENCIA DE AUDITORÍA MÉDICA Y SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA CONCURRENTE
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Liderar un equipo destinado al control de las actividades,
recursos y procedimientos relativos a la asistencia de pacientes
en internaciones de II Nivel, III Nivel y domiciliarias, en función
de garantizar la calidad de la atención médica; y de asesorar a
la Superioridad sobre estrategias prestacionales en pacientes
bajo estas modalidades de atención.
ACCIONES
1. Planificar y dirigir la ejecución del sistema de auditorías en
terreno que permita evaluar y medir la funcionalidad del plan
estratégico formulado por la Gerencia de Auditoría Prestacional
para la atención en II y III Nivel de Prestaciones e Internación
Domiciliaria.
2. Monitorear los censos de pacientes internados en todo el país.
3. Obtener datos clínicos de los pacientes internados, a través
de las auditorías en terreno, y procesar la información con el
objetivo de evaluar la atención integral del paciente.

4. Centralizar y analizar la información estadística producida,
sobre la base de diversos indicadores que cuantifican la calidad
de atención, tendientes a coordinar la planificación de políticas
de control de internaciones.
5. Optimizar la gestión del personal bajo dependencia del
Departamento.
6. Asistir a las UGL mediante la interacción con sus Coordinadores
Médicos para llevar adelante el control en terreno.
7. Propiciar instancias de capacitación dirigidas a los auditores
en terreno de las distintas UGL, que fomenten la proactividad,
la mejora continua y la eficacia en la gestión de internaciones.
8. Interactuar con los prestadores para optimizar el servicio
brindado a los beneficiarios.
9. Fomentar la interrelación con el beneficiario y familiares,
como parte del acompañamiento por parte del Instituto en la
recuperación de la salud del paciente.
3. SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE MEDICAMENTOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Controlar y fiscalizar las prestaciones asociadas a medicamentos
acorde a las políticas y protocolos dictados por el Instituto,
recomendando la implementación de medidas conducentes para
la mejora cuali-cuantitativa de la calidad de dichas prestaciones.
ACCIONES
1. Supervisar los procedimientos administrativos y requerimientos
de personal, previa elevación a la Gerencia de Auditoría
Prestacional.
2. Proponer a la Gerencia de Auditoria Prestacional los
objetivos del plan de auditoria de las prestaciones asociadas al
medicamento para su consideración por la máxima autoridad
del Instituto.
3. Realizar diagnósticos institucionales que permitan elaborar
propuestas de reingeniería de los procesos sustantivos y de
apoyo que posibiliten la administración eficiente de los recursos
del Instituto en relación con las prestaciones asociadas al
medicamento.
4. Coordinar los programas y proyectos acordes a los
lineamientos de políticas y pautas metodológicas diseñadas
para los medicamentos.
5. Realizar la auditoria de todas las prestaciones asociadas al
medicamento que brinda el organismo en forma transversal y
en tiempo real, a fin de detectar desvíos en la apropiabilidad y
evaluar en materia de su competencia, la calidad de los servicios
brindados a los afiliados.
6. Interactuar con la coordinación de las áreas que correspondan,
a fin de programar las auditoras requeridas por la Subgerencia
y aprobadas por la Gerencia.
7. Proponer a la Gerencia de Auditoria Prestacional para que
eleve a la Dirección Ejecutiva, a través de la Unidad Secretaria
Administrativa, las intervenciones que deban ser informadas a
la Unidad Fiscal del Instituto.
8. Entender en el inicio de los procedimientos administrativos, en
el marco de sus competencias, a efecto de imponer eventuales
sanciones y/o penalidades a los prestadores del Instituto a través
índice
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de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
9. Integrar las comisiones relacionadas con los medicamentos
en las que intervenga el Instituto.

Resolución N° 1091
BUENOS AIRES, 31 OCT. 2017					
VISTO el Expediente 0200-2017-0013094-0 y la Resolución Nº
1090/DE/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el acto Resolutivo citado en el Visto se aprobó la
estructura orgánico-funcional de la Gerencia de Auditoría
Prestacional, dependiente de esta Dirección Ejecutiva.
Que la misma se plasmó en consonancia con las políticas
organizacionales y ante la necesidad de contar con una
estructura orgánico-funcional dinámica que permita una rápida
y eficaz interacción para alcanzar los objetivos propuestos.
Que, corolario de ello, se ha procedido a reorganizar la
asignación de tareas en función de las necesidades de la
organización.
Que en función de lo expuesto corresponde asignar, a partir de
la fecha de la presente, a los trabajadores que se mencionan
en el Anexo I, las funciones y/o situación de revista y destino
que en cada caso se describe, correspondiendo su inclusión en
los alcances del Artículo 38, Anexo I, Título IV, de la Resolución
Nº 1523/DE/05, modificada por el Artículo 12 de la Resolución
Nº 833/DE/13, Tramo y Agrupamiento que corresponda, de
acuerdo a lo normado en el Anexo I de la Resolución Nº 1375/
DE/06 y régimen de prestación laboral tal lo establecido en el
artículo 4 de la Resolución Nº 712/DE/06 y Resolución Nº 1002/
DE/07, dejando aclarado que los trabajadores que detenten
mayor nivel jerárquico que el asignado, mantendrán la situación
actual de revista y adicional por función jerárquica al solo efecto
remunerativo.
Que, por otra parte corresponde trasladar a partir de la fecha
de la presente a al Departamento de Informática Médica de
la Gerencia de Auditoría Prestacional a las personas que se
consignan en el Anexo II, manteniendo la actual situación de
revista y percepción del adicional por función jerárquica al solo
efecto remunerativo.
Que los empleados que se consignan en el Anexo II y se
encontraban obligados a la presentación de la Declaración
Jurada Patrimonial Integral Anual, deberán proceder a presentar
la Declaración Jurada Patrimonial Integral Baja 2017, conforme
lo estipula la normativa vigente.
Que por último, y en el caso que corresponda, los trabajadores
deberán realizar la presentación dentro de los DIEZ (10) días,
contados a partir de la fecha de la presente, del Formulario 161

“Declaración Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña
el Causante”, a fin de reflejar la modificación en sus estados
laborales, conforme la normativa vigente.
Que el servicio de asesoramiento jurídico del INSSJP ha tomado
la 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° 218/2017 y el Decreto PEN Nº 292/17,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asignar, a partir de la fecha de la presente,
a los trabajadores de la Gerencia de Auditoría Prestacional
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, que se mencionan en
el Anexo I, las funciones y/o situación de revista y destino que
en cada caso se describe, correspondiendo su inclusión en los
alcances del Artículo 38, Anexo I, Título IV, de la Resolución
Nº 1523/DE/05, modificada por el Artículo 12 de la Resolución
Nº 833/DE/13, Tramo y Agrupamiento que corresponda, de
acuerdo a lo normado en el Anexo I de la Resolución Nº 1375/
DE/06 y régimen de prestación laboral tal lo establecido en el
artículo 4 de la Resolución Nº 712/DE/06 y Resolución Nº 1002/
DE/07, dejando aclarado que los trabajadores que detenten
mayor nivel jerárquico que el asignado, mantendrán la situación
actual de revista y adicional por función jerárquica al solo efecto
remunerativo.
ARTÍCULO 2°.- Trasladar a partir de la fecha de la presente al
Departamento de Informática Médica de la Gerencia de Auditoría
Prestacional a las personas que se consignan en el Anexo II,
manteniendo la actual situación de revista y percepción del
adicional por función jerárquica al solo efecto remunerativo.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que los empleados que se consignan
en el Anexo II y se encontraban obligados a la presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial Integral Anual, deberán proceder
a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral Baja 2017,
conforme lo estipula la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- Disponer que en el caso que corresponda,
los trabajadores deberán realizar la presentación dentro
de los DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha de la
presente, del Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y
Actividades que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la
modificación en sus estados laborales, conforme la normativa
vigente.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 1091
Lic. Sergio D. CASSINOTTI - Director Ejecutivo
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1091-17
GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
DEPENDENCIA

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

FUNCIÓN

Gerencia de Auditoría Prestacional, Departamento de
Informática Médica.

64439

DÍAZ, JAVIER LUIS

Jefe de Departamento

Gerencia de Auditoría Prestacional, Departamento
Evaluación y Control de Resultados.

1919

CAMMAROTA, ADELA ESTER

Jefe de Departamento

Subgerencia de Auditoría Médica y Social,
Departamento de Auditoría Concurrente.

65611

HOJMAN, GUSTAVO DARÍO

Jefe de Departamento

ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 1091-17
GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
DEPENDENCIA DE ORIGEN

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

Gerencia de Sistemas

64438

AGUIRRE OJEA, MARIA FERNANDA

Gerencia de Sistemas

64436

GRIN, GERMÁN KURT

Gerencia de Sistemas

64437

WASSERMANN, SANTIAGO JAVIER

Gerencia de Sistemas

64440

GASSO, HERNÁN ALEJANDRO

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Lic. Sergio Daniel CASSINOTTI - Director Ejecutivo
CPN. Victor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo
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