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la presente, serán las establecidas por la Resolución N° 145/
CIN/00 y sus modificatorias. 
ARTÍCULO 4°.- Facúltese a la Gerencia Económico 
Financiera a disponer la modificación del destino, disminución 
o aumento de monto asignado, así como la baja, de la Caja 
Chica creada por la presente, siempre que la solicitud se 
encuentre ampliamente justificada por el responsable del 
área solicitante. 
ARTÍCULO 5°.- Facúltese a la Gerencia Económico 
Financiera a disponer la creación de un Fondo Especial con 
destino al Centro de Salud Eva Duarte, previa solicitud del 
área responsable. 
ARTÍCULO 6°.- Amplíese el monto correspondiente al Fondo Fijo 
del Departamento Tesorería General en la suma de $ 60.000 
(PESOS SESENTA MIL), quedando constituido en $ 2.339.300 
(PESOS DOS MILLLIONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS).
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.  
RESOLUCIÓN Nº 0966 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI - Director Ejecutivo

  Resolución N° 0967

BUENOS AIRES, 28 SEP. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0011318-3 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Gerencia de 
Prestaciones Médicas dependiente de la Secretaría General 
Técnico Médica propicia el incremento de los valores por el 
Servicio de Odontología. 

Que mediante la Resolución N° 0014/DE/17 se procedió a 
aprobar un incremento de los valores a abonar por los Servicios 
de Odontología, a partir del 01 de diciembre de 2016, conforme 
se indica en su Anexo, manteniendo los valores diferenciales 
adicionales previstos para los prestadores de la zona patagónica 
y la atención domiciliaria capitada. 
Que atento al aumento del costo de los insumos, del material 
descartable y demás elementos utilizados para rehabilitación 
oral, deviene necesario efectivizar un nuevo incremento, 
conforme se detalla en el Anexo I que integra la presente. 
Que dicho incremento se implementará de forma escalonada 
en 9%, 5% y 6% para los meses de julio, agosto y septiembre 
respectivamente. 
Que la Gerencia Económico Financiera y la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° 
de la Ley 19032 y sus modificatorias y los Artículos 2° y 3° del 
Decreto N° 02/04, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Incrementar los valores de los Servicios de 
Odontología a partir del 1º de julio de 2017, conforme surge del 
Anexo I que en una foja pasa a formar parte de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Mantener los valores diferenciales adicionales 
previstos para los prestadores de la zona patagónica. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN Nº 0967 
Cdor. Víctor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 0967-17

SERVICIO DE ODONTOLOGIA  JUL - 17 
9,00%

AGO - 17
5,00%

SEP - 17
6,00%

Nivel l. Atención Primaria $ 7,3671 $ 7,7051 $ 8,1106
Nivel II. Profesional de alto riesgo. Complejidad $ 0,8807 $ 0,9211 $ 0,9695
Nivel III. Odontólogo Protesista $ 6,7702 $ 7,0807 $ 7,4534
Nivel IV. Servicio Complementarios, RX Extra Oral $ 0,3464 $ 0,3623 $ 0,3813

Para el área patagónica y atención domiciliaria capitada se ha fijado un valor diferencial, incrementando en un 20% (veinte por 
ciento) en virtud de la diferencia de que históricamente ha reconocido el Instituto. 

  Resolución N° 0968

BUENOS AIRES, 28 SEP. 2017
VISTO las Resoluciones N° 551/DE/06, N° 874/DE/06; N° 0770/
DE/15, N° 924/DE/2016,Nº 395/DE/17, N° 408/DE/17, N° 416/
DE/17, N° 443/DE/17; N° 883/DE/17;  Disposiciones N° 2659/
GPM/15 y  Nº 2866/GPM/15;  y el Expediente N° 0200-2017-
0012411-8 y,

CONSIDERANDO:
Que resulta de interés institucional procurar un modelo unificado 
para  la gestión de los servicios prestacionales a los jubilados, 
pensionados y a su grupo familiar primario de las prestaciones 
sanitarias, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la 
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación 
de la salud, sobre la base del equilibrio sustentable de su 
presupuesto.
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Que con ese espíritu se han dictado las diversas normas que 
viene promoviendo este Instituto.
Que, así, mediante la Resolución N° 395/DE/17 se aprobó la 
Modalidad Contractual de Pago Capitado de las prestaciones 
socio-sanitarias de los afiliados del INSSJP para el I y II Nivel 
de Atención, y un nuevo modelo prestación para el III Nivel de 
Atención.
Que mediante la Resolución N° 408/DE/17 se aprobó, entre 
otros, el modelo de contrato para los prestadores y redes 
prestacionales del III Nivel de Atención – Alta Complejidad, 
que prevé como contraprestación de los servicios brindados, el 
pago por prestación modulada a los valores establecidos en el 
Nomenclador Común.
Que  por Resolución N° 416/DE/17 se aprobó el Reglamento 
aplicable a los contratos aprobados por la Resolución N° 408/
DE/17. 
Que por Resolución N° 883/DE/17 se aprobó el “Nomenclador 
Común” y su componente del INSSJP. 
Que las prácticas correspondientes al Tratamiento Sustitutivo 
de la Función Renal –en el módulo 88 hacen referencia al 
Tratamiento Sustitutivo Dialítico de la Función Renal y fueron 
agrupadas mediante Resolución Nº 924/DE/2016 bajo el tipo de 
unidad “DIALÍTICA” con la exclusión de los accesos vasculares 
de códigos N° 270210-270211-27021 - que por su naturaleza- 
responden al tipo de unidad quirúrgica.
Que en relación a la normativa del Instituto que regula la 
prestación de diálisis; se puede observar que no se encuentra  
compendiada en un único plexo normativo.
Que por la Resolución N° 551/DE/06, se aprobó el Menú 
Prestacional del Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, 
se integró la Comisión Evaluadora y se  aprobó sus funciones.
Que posteriormente, mediante Resolución N° 874/DE/06 fueron 
aprobados los modelos de contratos para Prestador Individual 
y para Red Prestacional. 
Que, mediante Resolución N° 770/DE/15, se aprobaron 
modificaciones al Menú Prestacional del Tratamiento Sustitutivo 
de la Función Renal, estipulado por la Resolución Nº 551/DE/06, 
y un Sistema de Incentivos Integrales para la Gestión de la 
Calidad del Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal.
Que, de la misma forma, el Artículo 4º de la Resolución N° 
770/DE/15 precitada aprobó el modelo de Acta de Adhesión 
y Acta Acuerdo a suscribir con los prestadores, facultando al 
Titular de la Gerencia de Prestaciones Médicas a su firma en 
representación del Instituto. 
Que actualmente el Instituto se encuentra abocado a la 
readecuación de la normativa vigente que rige los procesos 
y las prestaciones, con miras a actualizarlos, consolidando la 
normativa existente, con los ostensibles beneficios que esto 
conlleva.
Que en atención a ello, por la presente se propicia entre otros 
puntos, la unificación de toda la reglamentación del Instituto 
vinculada al Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, dejando 
sin efecto las Resoluciones Nº 551/DE/06; 874/DE/06; 770/DE/15 

y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente.
Que, la Subgerencia de Prestaciones y Provisiones Especiales 
dependiente de la Gerencia de Prestaciones Médicas, estima 
oportuno incorporar modificaciones sobre la composición del 
Módulo de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR), 
atento a lo cual realizó una revisión integral del Menú prestacional 
propiciando incluirlo en el marco del componente prestacional 
del NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, que fuese aprobado 
por la Resolución 883/DE/17.
Que, asimismo, las áreas técnicas proponen integrar los 
componentes estipulados en el esquema de incentivos 
complementarios de calidad al Módulo del Tratamiento 
Sustitutivo de la Función Renal. 
Que en este marco se considera que los componentes de 
calidad, promovidos a través del mencionado esquema de 
incentivos, deben incorporarse y exigirse como parte integrante 
del Módulo de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal 
(módulo 88), determinando que la transmisión de la información 
continuará siendo una condición necesaria para la liquidación, a 
los efectos de monitorear y medir la permanencia de la calidad 
en la prestación pero dejando sin efecto el denominado Sistema 
de Incentivos.  
Que como consecuencia de todo lo expuesto se deberán renovar 
las condiciones contractuales con los prestadores que brindan 
la prestación del Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal 
y proceder a suscribir el modelo de contrato aprobado por el 
Artículo 2° de la Resolución N° 408/DE/17 con el alcance de las 
modificaciones prestacionales, que por la presente se aprueba, 
en atención a que rige las prestaciones moduladas sin perjuicio 
del nivel de atención.  
Que, por tal motivo, corresponde aprobar un modelo “Acta de 
Adhesión – cambio de modalidad contractual” a suscribir con los 
prestadores que deseen seguir brindando servicios, facultando 
al titular de la Gerencia de Prestaciones Médicas a su firma en 
representación del Instituto con los prestadores.
Que para aquellos casos en los que no hubiera adhesión a la 
nueva modalidad, tanto el Acta Acuerdo obrante en la Resolución 
N°770/DE/15, como los contratos estipulados por la Resolución 
874/DE/06, contienen cláusulas de rescisión contractual sin 
expresión de causa por parte del Instituto, estipulando que 
sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, el 
prestador deberá continuar prestando servicios, en igual forma 
hasta tanto se le notifique el nuevo prestador que designe.  
Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Gerencia de 
Análisis de Procesos Retributivos, la Subdirección Ejecutiva, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de 
su competencia. 
Que el artículo 3º del Decreto Nº 2/04 del Poder Ejecutivo 
Nacional asignó al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de 
Gobierno las facultades de gobierno y administración previstas 
por la Ley Nº 19.032 y al Subdirector Ejecutivo aquellas funciones 
que éste le encomiende, estableciendo que será quien lo 
reemplace en caso de ausencia o impedimento.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas el artículo 2° y 
3° del Decreto PEN N° 002/04, artículo 1º 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°.- Incorporar al Componente Prestacional del 
NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, aprobado por la 
Resolución N° 883/DE/17, el Menú prestacional correspondiente 
al Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR), que como 
Anexo I, que en 20 (veinte) fojas útiles, se adjunta a la presente.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el Sistema de incentivos 
Integrales para la Gestion de la Calidad del Tratamiento 
Sustitutivo Dialítico de la Función Renal establecido en la 
Resolución N°770/DE/2015, con vigencia al 1º de julio del 
corriente año, y en consecuencia, sustituir el Modulo 88 del 
NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, de acuerdo el Anexo II, 
que en 5 (cinco) fojas útiles, se adjunta a la presente. 
ARTÚCULO 3°.- Establecer que será aplicable a las prestaciones 
del Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (TSFR) el modelo 
de contrato aprobado por el Artículo 2° de la Resolución N° 408/
DE/17 en sus dos modalidades, para Prestador y para Redes 
Prestacionales, haciendo saber a los actuales prestadores que 
tienen garantizada la continuidad de la relación con el Instituto 
bajo las condiciones aprobadas por la presente.
ARTÍCULO 4°.- Otorgar a los prestadores que actualmente tienen 
a su cargo los servicios del Módulo de Tratamiento Sustitutivo 
de la Función Renal, un plazo de 15 días corridos a partir del 
dictado de la presente para manifestar su voluntad de adherir 
al instrumento mencionado en el  Artículo 3 º en cuyo caso 
deberán firmar el modelo de “Acta de Adhesión – Cambio de 
Modalidad Contractual”, que se adjunta como Anexo III, en 2 
(dos) fojas útiles. 
ARTÍCULO 5°.-  Facultar a la Gerencia de Prestaciones 
Médicas a la firma del “Acta de Adhesión – Cambio de 
Modalidad Contractual” y de los Contratos aprobados en 
Artículo 2° de la Resolución 408/DE/17 en representación del 
Instituto, como asimismo, a readecuar las normas operativas y 
reglamentarias que resulten necesarias, para tornar aplicables 
las modificaciones que por la presente se aprueban.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Gerencia de Prestaciones Médicas 
a rescindir sin causa los contratos oportunamente firmados con 
aquellos prestadores que no manifiesten su voluntad expresa 
–o guarden silencio- de adherir al nuevo Modelo Contractual 
en el plazo de 15 días corridos de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 4º.
ARTÍCULO 7°.- Establecer que las medidas ordenadas no 
interrumpen la obligación de prestar servicios a los afiliados de 
este Instituto. 
ARTÍCULO 8°.- Estipular que dentro del plazo de cinco (5) 
días, desde su celebración, deberán cargar en el SII (Sistema 

Interactivo de Información) las Actas de Adhesión –Cambio 
de Modalidad Contractual- y los nuevos contratos –Artículo 2° 
Resolución N° 408/DE/17.-
ARTÍCULO 9°.- Derogar en todos sus términos las Resoluciones 
Nº 551/DE/06; 874/DE/06; 770/DE/15 y toda otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en la presente.-
 ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 0968
Cdor. Víctor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

  Disposición Conjunta N° 0250

BUENOS AIRES, 27 SEP. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0009823-0 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de Servicio de Soporte y Operación 7 x 24, y Mantenimiento 
Integral (preventivo, predictivo y correctivo) de todos los sistemas 
que componen la infraestructura física, los componentes 
e instalaciones, el subsistema de Control y Seguridad del 
Datacenter del Instituto, sito en la calle Paraná N° 555, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el término de doce (12) meses. 
Que a tal efecto, la Gerencia de Infraestructura Tecnológica ha 
elaborado el listado de servicios requeridos, sus especificaciones 
técnicas, las pautas y normas generales, las cantidades 
necesarias para la contratación que se propicia, y estableció el 
costo estimado de la presente erogación. 
Que sobre la base de lo requerido, la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones procedió a la elaboración del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos 
que regirá el presente llamado. 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19° inciso 
a) 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, corresponde realizar un llamado a Licitación 
Pública, bajo la clase de Etapa Única. 
Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse 
mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial 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 
publícacíón, conforme a lo establecido por los artículos 38° y 
39° del Régimen de Contratación aprobado por Resolución N° 
135/I/03 y sus modificatorias. 
Que se deberá invitar a las empresas del rubro que se 
encuentren inscriptas en el Registro Informático Único Nacional 


