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BOLETÍN
DEL INSTITUTO

  Resolución N° 1170

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0013571-3 y las Resoluciones 
N° 393/DE/17, Nº 395/DE/17, N° 416/DE/17, N° 443/DE/17, N° 
751/DE/17 y N° 752/DE/17 y, 
CONSIDERANDO: 
Que 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 de prestación para el III Nivel 
de Atención, no afectando esta medida a los “Médicos de 
Cabecera”, ni a los prestadores de las Provincias de Jujuy, La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del 
Fuego. 
Que por Resolución N° 416/DE/17 se aprobaron los montos 
de las cápitas aplicables a cada módulo o categoría según 
corresponda, y asimismo aprobó el “Nomenclador Común” del 
INSSJP para la retribución de todas las prestaciones socio-
sanitarias, creando la Unidad Quirúrgica Modulada III aplicable 
a los módulos de nivel alta complejidad, estableciendo el valor 
de la misma. 

Que mediante Resolución N° 443/DE/17 se aprobaron 
modificatorias a la Resolución N° 416/DE/17, en lo referente a 
categorías y valores de cápita. 
Que por Resolución N° 751/DE/17 se estableció un incremento 
del diez por ciento (10%) en el valor de la cápita de Medicina 
Nuclear (módulo 28). 
Que asimismo, por Resolución N° 752/DE/17 se establecieron 
incrementos en los valores de cápita para los meses de julio, 
agosto y septiembre. 
Que atento la realidad prestacional, la Subdirección Ejecutiva 
advirtió la necesidad de aplicar un incremento a la cápita de 
Medicina Nuclear (módulo 28), establecido en un quince por 
ciento (15%), a partir del 1° de octubre del corriente año. 
Que asimismo, se señaló la necesidad de la creación de un 
coeficiente aplicable a ciertos prestadores de Medicina Nuclear 
(módulo 28) que ostentan la condición de monovalentes, en 
virtud de su calidad de tales y, asimismo, teniendo en cuenta 
la calidad y magnitud de su prestación y el equipamiento 
especializado que posean. 
Que la Gerencia Análisis de Procesos Retributivos, la 
Gerencia de Prestaciones Médicas y la Gerencia Económico 
Financiera han tomado la debida intervención de sus 
competencias. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención 
en el marco de su competencia, no encontrando objeciones 
jurídicas que formular para la suscripción de la presente 
medida. 
Por ello, en uso de las facultades reconocidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 2/04 y el artículo 1° del Decreto PEN 
N° 218/17 y N° 292/17, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Establecer un incremento a la cápita de Medicina 
Nuclear (módulo 28), en un 15% (quince por ciento) a partir del 
1° de octubre del corriente, plasmados en el Anexo I que forma 
parte de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Establecer la creación de un coeficiente de 
aplicación para aquellos prestadores de Medicina Nuclear 
(módulo 28) que sean monovalentes, que en ningún caso podrá 
superar el 60% del valor del módulo. A tal fin se deberá tener 
en cuenta la calidad y magnitud de su prestación, así como el 
equipamiento especializado que posean. 
ARTÍCULO 3º .- Otorgar a propuesta fundada de la 
Subdirección Ejecutiva, previa evaluación técnica, el 
coeficiente creado por el artículo 2º del presente acto 
resolutivo a cada prestador. 
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN Nº 1170
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1170-17 

MÓDULO
Valor Cápita 
a Septiembre 

2017

Valor con 
aumento 
de 15%

28 - MEDICINA NUCLEAR $  5,834 $ 6,709

  Resolución N° 1171

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0016376-8, y 
CONSIDERANDO: 
Que a Fs. 1 del mencionado Expediente obra Nota interpuesta 
por la Licenciada Marcela Laura CAFFERATA (Legajo N° 64597 
PROFTRA CH45SEM INI), Directora Ejecutiva Local de la 
Unidad de Gestión Local VI - Capital Federal, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, funciones asignadas por la Resolución N° 
017/DE/15, mediante la cual notifica su renuncia a este Instituto. 
Que, conforme lo manifestado, dicha desvinculación corresponde 
entenderse a partir del 30 de noviembre de 2017. 
Que la prestación laboral a cargo de la renunciante consistía 
en cumplir las funciones y servicios de titular de la Dirección 
Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local VI - Capital 
Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, y, por 
ello corresponde tomar nota de la renuncia notificada sin que 
ello la exima de la responsabilidad que pudiera adjudicársele 
por las acciones y/u omisiones en que hubiere incurrido durante 
el desempeño laboral. 
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 
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°.- Aceptar, a partir del 30 de noviembre de 2017, la 
renuncia a este Instituto presentada por la Licenciada Marcela 
Laura CAFFERATA (Legajo N° 64597 PROFTRA CH45SEM 
INI), Directora Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local 
VI - Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
funciones que le fueran asignadas por la Resolución N° 017/
DE/15, dejándose constancia que la aceptación no la exime de 
la responsabilidad que pudiera adjudicársele por las acciones 
y/u omisiones en que hubiere incurrido durante el desempeño 
laboral. 
ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento de la Licenciada Marcela 
Laura CAFFERATA que -a partir de su renuncia- quedan 
revocados todos los mandatos que se le hubiesen otorgado 

durante la vigencia de la relación laboral. 
ARTÍCULO 3°.- Instruir a la Gerencia de Infraestructura 
Tecnológica, para que a través de las áreas competentes 
proceda a la baja de usuario y acceso a los servicios informáticos 
del Instituto que le fueran habilitados para el cumplimiento 
de las funciones específicas asignadas, incluyendo el correo 
electrónico. 
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Gerencia de Recursos Humanos 
la facultad de realizar la notificación de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Encomendar a la Gerencia de Recursos 
Humanos la confección de la liquidación final y los certificados 
pertinentes, los que deberán estar a disposición de Licenciada 
Marcela Laura CAFFERATA dentro de los plazos legales, 
conforme los parámetros establecidos en los considerandos 
de la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN Nº 1171 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1172

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0016365-2, 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 en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir del 01 de diciembre de 2017, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI - Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del 
Señor Federico Luis AZPIRI (CUIL N° 20-22098292-1). 
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la Unidad 
de Gestión Local VI - Capital Federal, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, se estima procedente, asignar el ejercicio de 
las aludidas funciones, al Señor Federico Luis AZPIRI (CUIL N° 
20-22098292-1), correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso d), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 



página 3índice página 3índice página 3índice

 Año XII - N° 2926  

 BUENOS AIRES, Miércoles 29 de Noviembre de 2017 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

833/DE/13, y Resolución N° 441/DE/17, 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, asimismo, corresponde dejar constancia que el Señor 
Federico Luis AZPIRI (CUIL N° 20-22098292-1), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional. 
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios. 
Que, asimismo, se deja establecido, que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° 
y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto PEN 
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°.- Designar, a partir del 01 de diciembre de 2017, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI - Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, al Señor Federico Luis AZPIRI (CUIL 
N° 20-22098292-1). 

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Unidad 
de Gestión Local VI - Capital Federal, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, al Señor Federico Luis AZPIRI (CUIL N° 20-
22098292-1), correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso d), 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 Resolución N° 441/DE/17, 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 constancia que el Señor Federico Luis 
AZPIRI (CUIL N° 20-22098292-1), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará por 
intermedio de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional. 
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos 
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios. 
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN Nº 1172 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1173

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
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VISTO el Expediente N° 0200-2017-0013556-1, las Resoluciones 
N° 102/DE/16, N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución N° 102/DE/16, se asignaron funciones 
de titular de la Dirección Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión 
Local XXXIV - Concordia, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
a la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA (Legajo N° 64683 
PROFTRA CH45SEM INI). 
Que la Resolución N° 678/DE/17 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 razón de lo señalado precedentemente, por razones de 
operatividad y de servicio, resulta necesario limitar, a partir del 
01 de diciembre de 2017, las funciones de Directora Ejecutiva 
Local de la Unidad de Gestión Local XXXIV - Concordia, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Operativa, a la trabajadora Marta 
Lucía CHARADÍA, asignadas por la Resolución N° 102/DE/16. 
Que, conforme lo expresado en el considerando que antecede, 
corresponde reubicar, a partir del 01 de diciembre de 2017, a 
la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA, el Tramo B 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 (40) horas semanales de labor. 
Que, por otra parte, resulta procedente trasladar, a partir de la 
fecha de notificación, a la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA, 
de la Unidad de Gestión Local XXXIV - Concordia, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, a la Boca de Atención Urdinarrain, 
dependiente de la citada Unidad de Gestión Local. 
Que asimismo corresponde dejar constancia que la trabajadora 
Marta Lucía CHARADÍA, en virtud de la limitación de funciones 
que en la presente se comunica, quedará obligada a la 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Baja 
2017, conforme lo estipula la normativa vigente. 
Que se deja constancia que a la trabajadora Marta Lucía 
CHARADÍA, 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 2º 
y 3º del Decreto PEN N° 002/04, 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 1º.- Limitar, a partir del 01 de diciembre de 2017, las 
funciones de Directora Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión 
Local XXXIV - Concordia, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
a la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA (Legajo N° 64683 
PROFTRA CH45SEM INI), asignadas por la Resolución N° 
102/DE/16. 
ARTÍCULO 2°.- Reubicar, a partir del 01 de diciembre de 
2017, a la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA (Legajo N° 
64683 PROFTRA CH45SEM INI), en el Tramo B 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 (40) horas semanales de labor. 
ARTÍCULO 3°.- Trasladar, a partir del 01 de diciembre de 2017, 
a la trabajadora Marta Lucía CHARADÍA (Legajo N° 64683), 
de la Unidad de Gestión Local XXXIV - Concordia, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, a la Boca de Atención Urdinarrain, 
dependiente de la citada Unidad de Gestión Local. 
ARTÍCULO 4°.- Dejar constancia que la Señora Marta Lucía 
CHARADÍA, en virtud de la limitación de funciones que en la 
presente se comunica, quedará obligada a la presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial Integral Baja 2017, conforme 
lo estipula la normativa vigente. 
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la Señora Marta Lucía CHARADÍA, 
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 6°.- Instruir a la Gerencia de Infraestructura 
Tecnológica, para que a través de las áreas competentes 
proceda a asignar el perfil de usuario y acceso a los servicios 
informáticos del Instituto de conformidad a las tareas que se 
asignan por la presente. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido archívese. 
RESOLUCIÓN N° 1173 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1174

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0015738-5, y 
CONSIDERANDO: 
Que a Fs. 1 del mencionado Expediente obra copia del 
Telegrama N° TCL89993343, presentado por la Señora Viviana 
Mónica DAMILANO GRIVARELLO (Legajo N° 50365 ADMTRB 
CH40SEM INI), titular del Centro de Atención Personalizada 
Las Breñas, Unidad de Gestión Local XIII - Chaco, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, funciones asignadas por la 
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Resolución N° 825/DE/15, mediante la cual notifica su renuncia 
a este Instituto. 
Que, conforme lo manifestado, dicha desvinculación corresponde 
entenderse a partir del 01 de noviembre de 2017. 
Que la prestación laboral a cargo de la renunciante consistía en 
cumplir las funciones y servicios de titular del Centro de Atención 
Personalizada Las Breñas, Unidad de Gestión Local XIII - Chaco, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Operativa y, por ello, corresponde 
tomar nota de la renuncia notificada sin que ello la exima de 
la responsabilidad que pudiera adjudicársele por las acciones 
y/u omisiones en que hubiere incurrido durante el desempeño 
laboral. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° 
y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1º del Decreto PEN 
N° 218/17 y el artículo 1º 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°.- Aceptar, a partir del 01 de noviembre de 2017, 
la renuncia a este Instituto presentada por la Señora Viviana 
Mónica DAMILANO GRIVARELLO (Legajo N° 50365 ADMTRB 
CH40SEM INI), titular del Centro de Atención Personalizada 
Las Breñas, Unidad de Gestión Local XIII - Chaco, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Operativa, funciones asignadas 
por la Resolución N° 825/DE/15, dejándose constancia que 
la aceptación no la exime de la responsabilidad que pudiera 
adjudicársele por las acciones y/u omisiones en que hubiere 
incurrido durante el desempeño laboral. 
ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento de la Señora Viviana 
Mónica DAMILANO GRIVARELLO que -a partir de su renuncia- 
quedan revocados todos los mandatos que se le hubiesen 
otorgado durante la vigencia de la relación laboral. 
ARTÍCULO 3°.- Instruir a la Gerencia de Infraestructura 
Tecnológica, para que a través de las áreas competentes proceda 
a la baja de usuario y acceso a los servicios informáticos del 
Instituto que le fueran habilitados para el cumplimiento de las 
funciones específicas asignadas, incluyendo el correo electrónico. 
ARTÍCULO 4°.- Delegar en la Gerencia de Recursos Humanos 
la facultad de realizar la notificación de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Encomendar a la Gerencia de Recursos 
Humanos la confección de la liquidación final y los certificados 
pertinentes, los que deberán estar a disposición de la Señora 
Viviana Mónica DAMILANO GRIVARELLO dentro de los 
plazos legales, conforme los parámetros establecidos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN Nº 1174
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1176

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0015194-8, 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 conforme lo expuesto resulta procedente asignar, a partir del 
15 de noviembre de 2017, a la Señora María Mercedes VILLANI 
(Legajo N° 64840 PROFTRA CH45SEM INI INC. C), funciones 
de titular de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, 
dependiente de la Secretaría General de Promoción Social, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso b), 
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 
Resolución N° 441/DE/17, manteniendo el Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06 y carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor. 
Que corresponde dejar constancia que la trabajadora María 
Mercedes VILLANI, deberá 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 su estado laboral, conforme 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 
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°.- Asignar, a partir del 15 de noviembre de 2017, a 
la Señora María Mercedes VILLANI (Legajo N° 64840 PROFTRA 
CH45SEM INI INC. C), funciones de titular de la Gerencia de 
Promoción Social y Comunitaria, dependiente de la Secretaría 
General de Promoción Social, correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso b), 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 Resolución N° 441/DE/17, 
manteniendo el Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 11, Anexo I de la 
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Resolución N° 1375/DE/06 y carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor. 
ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia que la Señora María Mercedes 
VILLANI, deberá 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 su estado laboral, conforme la normativa vigente. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 1176 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1177

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0015902-7, y la Resolución 
N° 993/DE/17, y 
CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución N° 993/DE/17 se dispuso prorrogar hasta 
el 31 de diciembre de 2017, la suspensión dispuesta por la 
Resolución N° 059/DE/16, de fecha 19 de enero de 2016, a partir 
del vencimiento del plazo previsto en la prórroga efectuada por 
Resolución N° 664/DE/17, siendo éste el 13 de octubre de 2017. 
Que por otra parte se estableció que las personas nominadas 
en el Anexo I de la Resolución N° 993/DE/17, entre ellas, la 
señora Marianela Alejandra MORAN (CUIL N° 23-32917031-
4) mantendrán -por el plazo que perdure dicha suspensión- la 
modalidad de contratación que los vinculaba con este Instituto 
previo al dictado de las Resoluciones N° 897/DE15, 980/DE/15, 
y 1005/DE/15, por el monto establecido en la Resolución N° 
664/DE/17, ello es Pesos Dieciséis Mil Doscientos ($ 16.200). 
Que por otra parte, por la Resolución N° 844/DE/17 se dispuso 
adecuar, a partir del 01 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2017, el monto mensual a Pesos Veintidós Mil ($ 
22.000), de la señora Marianela Alejandra MORAN (CUIL N° 
23-32917031-4). 
Que por lo expuesto, procede ratif icar lo dispuesto por 
Resolución N° 844/DE/17, respecto de la señora Marianela 
Alejandra MORAN (CUIL N° 23-32917031-4), correspondiendo 
establecer que la prórroga del contrato instituida por Resolución 
N° 993/DE/17, procede por un monto mensual de Pesos Veintidós 
Mil ($ 22.000)
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 
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°.- Ratificar lo dispuesto por Resolución N° 844/

DE/17, respecto de la señora Marianela Alejandra MORAN (CUIL 
N° 23-32917031-4), correspondiendo establecer que la prórroga 
del contrato instituida por Resolución N° 993/DE/17, procede por 
un monto mensual de Pesos Veintidós Mil ($ 22.000). 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 1177 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1179

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0013557-8, 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 en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir del 01 de diciembre de 2017, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXXIV - Concordia, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del 
Señor Lucas Aníbal LARRAZ (CUIL N° 20-14998108-0). 
Que, atento encontrarse vacante la titularidad de la Unidad 
de Gestión Local XXXIV - Concordia, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, y a efectos de su normal desenvolvimiento, se 
estima procedente, asignar funciones de titular de la mencionada 
Unidad, al Señor Lucas Aníbal LARRAZ (CUIL N° 20-14998108-
0), correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso d), 
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 Resolución N° 441/DE/17, 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 4º de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07. 
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Señor 
Lucas Aníbal LARRAZ (CUIL N° 20-14998108-0), conforme lo 
estipulado en el artículo 4º, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
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los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional. 
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios. 
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º 
y 3º del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1º del Decreto PEN 
N° 218/17 y el artículo 1º 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°.- Designar, a partir del 01 de diciembre de 2017, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXXIV - Concordia, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, al Señor Lucas Aníbal LARRAZ 
(CUIL N° 20-14998108-0). 
ARTÍCULO 2º.- Asignar, funciones de titular de la Dirección 
Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local XXXIV - 
Concordia, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
al Señor Lucas Aníbal LARRAZ (CUIL N° 20-14998108-0), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso d), 
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 Resolución N° 441/DE/17, 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 4º de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Señor Lucas Aníbal 
LARRAZ (CUIL N° 20- 14998108-0), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará por 
intermedio de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional. 
ARTÍCULO 4°.- Estipular que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos. 
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios. 
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 1179 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

  Resolución N° 1180

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0015741-5, las Resoluciones 
N° 1928/DE/16, N° 2352/DE/16, N° 0366/DE/17, y 
CONSIDERANDO: 
Que, por la Resolución N° 1928/DE/16, se autorizó la 
contratación bajo la modalidad de locación de servicios, del 
señor Silvio Juan Angel HERRERO (CUIL N° 20-22949579-9), a 
partir del 19 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 
2016, para prestar servicios en la entonces Secretaría General 
de Planificación y Modernización. 
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Que por la Resolución N° 2352/DE/16 se autorizó la prórroga 
de dicha contratación, a partir del 01 de enero de 2017 y hasta 
el 31 de diciembre de 2017. 
Que por la Resolución N° 0366/DE/17 se autorizó la contratación 
bajo la modalidad de locación de servicios, a partir del 13 de 
marzo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, de los 
señores Gastón Darío QUINTANILLA (CUIL N° 20-26405611-
0) y Agostina PIERMATTEI (CUIL N° 27-34851492-5), para 
prestar servicios en la ex Secretaría General de Planificación 
y Modernización. 
Que mediante Nota N° 490/GPMI/2017, la Gerencia de Proyectos 
de Modernización de Infraestructura, solicita proceder a la 
rescisión contractual de las personas nominadas en el Anexo 
I, a partir del 01 de noviembre de 2017, dejando aclarado que 
fueron debidamente notificadas. 
Que, en virtud de lo expuesto, se estima procedente dar por 
rescindidos a partir del 01 de noviembre de 2017, los contratos 
suscriptos entre este Instituto y las personas detalladas en el 

Anexo l. 
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 
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°.- Dar por rescindidos, a partir del 01 de noviembre 
de 2017, los contratos suscriptos entre este Instituto y las 
personas que se nominan en el Anexo I de la presente, conforme 
lo informado mediante Nota N° 490/GPMI/2017, por la Gerencia 
de Proyectos de Modernización de Infraestructura. 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 1180 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo 

 
ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1180-17 

GERENCIA DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

APELLIDO Y NOMBRE CUIL N° RESOL. N° FECHA DE BAJA
QUINTANILLA, Gastón Darío 20-26405611-0 0366/DE/17 01/11/2017 
HERRERO, Silvio Juan Angel 20-22949579-9 1928/DE/16 01/11/2017 
PIERMATTEI, Agostina 27-34851492-5 0366/DE/17 01/11/2017 

  Disposición N° 0162

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2016-0010599-1 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de provisión de papel, útiles de oficina y productos 
afines de primera marca y/o calidad imprescindibles para el 
normal desenvolvimiento de las distintas áreas de Nivel Central 
del Instituto y de las UGL VI, VIII, X, XXIX, XXXI, XXXVII, 
incluyendo transporte, distribución y entrega de los mismos 
y deberá contar con un sistema informático de pedidos y 
seguimiento online, por período de doce (12) meses, con opción 
a renovación por hasta igual período, o hasta agotar la Orden 
de Compra, lo que ocurra primero. 
Que por Disposición N° 1753/GA/17, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública con el mencionado objeto, en los términos 
establecidos por los artículos 19º inciso a), 25º incisos a) y b), 
26º y 27º 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 Licitación Pública N° 35/17, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas para el día 25 de julio de 2017. 
Que con arreglo a lo previsto en el artículo 38º del Anexo I de 
la Resolución N° 135/I/03, la convocatoria a presentar ofertas 
fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina (Tercera Sección) los días 13 y 14 de julio de 2017, 
así como también en la página web del Instituto. 
Que asimismo fueron invitadas a participar las empresas del 
rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de 
Prestadores y Proveedores del INSSJP. 
Que ante la necesidad de efectuar comunicaciones, aclaraciones 
y responder a consultas realizadas respecto al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, 
se emitió la Circular Aclaratoria N° 1, la cual fue comunicada a 
las empresas invitadas y publicada en la página web del Instituto. 
Que según surge del Acta de Apertura se presentaron cuatro 
(4) oferentes: PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (Renglón 
N° 2), VISAPEL S.A. (Renglones N° 1 y N° 2), ARTFUL 
S.A. (Renglones N° 1 y N° 2) y STAPLES ARGENTINA S.A. 
(Renglones N° 1 y N° 2). 
Que por Disposición N° 129/SDE/17 se designaron a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora correspondiente a la 
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Licitación Pública N° 35/17. 
Que habiéndose detectado incumplimientos subsanables, y a los 
fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en 
consonancia con lo establecido por el artículo 8º del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, la mencionada Comisión 
procedió a comunicar a los oferentes los distintos puntos que 
merecían aclaración y/o subsanación. 
Que recibida la información solicitada, y habiéndose realizado el 
análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, 
la Comisión actuante manifiesta que la oferta presentada por la 
firma STAPLES ARGENTINA S.A. (Renglones N° 1 y N° 2) se 
adecua formal y técnicamente a la previsiones contenidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones 
Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararla admisible. 
Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas 
PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (Renglón N° 2), VISAPEL 
S.A. (Renglones N° 1 y N° 2) y ARTFUL S.A. (Renglones 
N° 1 y N° 2) la citada Comisión informa que no se adecuan 
formal y técnicamente a las especificaciones contenidas en 
el mencionado Pliego, por lo que corresponde declararlas 
inadmisibles. 
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda 
adjudicar la Licitación Pública N° 35/17 a la firma STAPLES 
ARGENTINA S.A. (Renglones N° 1 y N° 2), por un monto total 
de HASTA PESOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS UNO CON 95/100 ($ 5.099.901,95). 
Que las Gerencias de Administración y de Asuntos Jurídicos 
han tomado intervención en el marco de sus respectivas 
competencias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° 
de la Ley 19.032 y sus modificatorias, por los artículos 2° y 3° 
del Decreto PEN N° 02/04, y el artículo 1° del Decreto PEN N° 
233/17, y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 844/DE/16, 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE: 
ARTÍCULO 1°.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas 
por las firmas PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (Renglón 
N° 2), VISAPEL S.A. (Renglones N° 1 y N° 2) y ARTFUL S.A. 
(Renglones N° 1 y N° 2), en la Licitación Pública N° 35/17, por 
los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar admisible la oferta presentada por la 
firma STAPLES ARGENTINA S.A. (Renglones N° 1 y N° 2) en 
la Licitación Pública N° 35/17 por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 35/17 a 
la firma STAPLES ARGENTINA S.A. por un monto total de 
HASTA PESOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS UNO CON 95/100 ($ 5.099.901,95), por el plazo 
de doce (12) meses, con opción a otro período igual, o hasta 

agotar las cantidades máximas que se detallan en el Anexo I que 
se agrega y pasa a formar parte de la presente en siete fojas, 
lo que ocurra primero. 
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir 
y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
empresa adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al 
solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico 
Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el artículo 3° 
de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0162/SDE/2017 
Cdor. Víctor LÓPEZ MONTI – Subdirector Ejecutivo 

  Disposición N° 2947

BUENOS AIRES, 28 NOV. 2017 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0009381-6 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la provisión de 
cánulas, catéteres, aspiradores, set de estabilización cardíaco y 
posicionador cardíaco, set de shunt intercoronarios y colchones 
térmicos para el servicio de cirugía cardiovascular de la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein por el término de seis (6) meses, 
con opción a renovación por hasta idéntico período. 
Que por Disposición N° 2346/GA/17, se autorizó la realización 
del Trámite Simplificado N° 3924/17, encuadrando la contratación 
dentro de lo dispuesto en los artículos 19° inciso d), apartado 
9); 25° inciso b) y 27º 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 se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, bajo la clase de Etapa Única y la 
modalidad de Orden de Compra Abierta. 
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 de Proveedores 
del Instituto. 
Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 4 de Octubre 
de 2017 y se presentó un oferente: CARDIOPACK ARGENTINA 
S.A. para los renglones N° 1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 9 a 13), N° 2 
a 4 y N° 7. 
Que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en 
lo referente a Trámite Simplificado, las presentes actuaciones 
fueron giradas a la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios 
para la confección del Acta de Evaluación Técnica de Ofertas 
correspondiente. 
Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 14° del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
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Técnicas y Anexos que rige la contratación, el Área Técnica 
procedió a realizar la evaluación técnico-económica de la oferta, 
manifestando que la presentada por la firma CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. para los renglones N° 1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 
9 a 13), N° 2 a 4 y N° 7, cumple con lo solicitado en el Pliego. 
Que habiéndose realizado el análisis formal y final de los 
requisitos la Unidad Evaluación de Ofertas de la Coordinación 
de la Gerencia de Administración, manifiesta que la oferta 
presentada por la firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A. para 
los renglones N° 1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 9 a 13), N° 2 a 4 y N° 7, 
cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que 
corresponde declararla admisible. 
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar parcialmente 
el Trámite Simplificado N° 3924/17 a la firma CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. los renglones N° 1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 9 a 
13), N° 2 a 4 y N°7. 
Que asimismo corresponde declarar desiertos los renglones 
N° 1 (Ítem 8), N° 5 y N° 6, por no haberse recibido ofertas para 
los mismos. 
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones, Unidad 
Evaluación de Ofertas de la Coordinación de la Gerencia 
de Administración y la Asesoría Legal de la Gerencia de 
Administración han tomado la debida intervención de sus 
competencias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones N° 844/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 admisible la oferta presentada por la 
firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A. para los renglones N° 
1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 9 a 13), N° 2 a 4 y N° 7, en el Trámite 
Simplif icado N° 3924/17, para la provisión de cánulas, 
catéteres, aspiradores, set de estabilización cardíaco 
y posicionador cardíaco, set de shunt intercoronarios y 
colchones térmicos para el servicio de cirugía cardiovascular 
de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein por el término de 
seis (6) meses, con opción a renovación por hasta idéntico 
período. 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar parcialmente el Trámite Simplificado 
N° 3924/17 a la firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A. para 
los renglones N° 1 (Ítems N° 1 a 7 y N° 9 a 13), N° 2 a 4 y N° 
7, por la suma de hasta PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS 
MIL TRECE CON 80/100 ($ 216.013,80), de conformidad 
con el Anexo que se agrega y forma parte integrante de la 
presente. 
ARTÍCULO 3°.- Declarar desiertos los Renglones N° 1 (Ítem 
8), N° 5 y N° 6, del Trámite Simplificado N°3924/17, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras 
y Contrataciones a emitir, liberar y suscribir la Orden de 
Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola 
a disponer su libramiento al sólo efecto de su inclusión en 
el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la 
adjudicación dispuesta en el Artículo 2° de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 2947/GA/2017 
Enrique M. NOLTING – Gerente de Administración 
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