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  Resolución N° 0134

BUENOS AIRES, 15 FEB. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0017000-4, las Resoluciones 
N° 134/I/03, 687/DE/13, 911/DE/2013, 846/DE/2013, 0545/
DE/2015 y 395/DE/2017, la Disposición N° 0119/SDE/17, las 
Notas N° 114/CE/2009 y N° 447/CE/2011, y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Resolución 134/I/2003, se dispuso la aplicación 
a los restadores del Instituto, en caso de corresponder, los 
débitos, multas y demás penalidades pertinentes sin excepción 
y de conformidad con la normativa contractual mantenida con 
los mismos y con las normas internas del Instituto. 
Que el Artículo 2° de la mencionada Resolución estableció 
deducir el importe de los débitos sobre los créditos que el 
Instituto mantenga pendientes de pago con el prestador, y antes 
de hacerse efectivo el mismo. 
Que para el caso de prestaciones médicas y sociales, la mentada 
Resolución establece que si el importe a debitar superara el 20% 
(veinte por ciento) del pago mensual regular que el prestador 
percibe del Instituto, se le debitara hasta ese tope y el resto en 
los meses subsiguientes. 
Que a través de la Nota N° 114/CE/2009 la entonces 
Coordinación Ejecutiva considero conveniente aplicar en las 

liquidaciones futuras de orden prestacional, un debito del orden 
del 5% (cinco por ciento). 
Que en el transcurso del año 2011, la mencionada Coordinación 
emitió la Nota N° 447 por la cual estableció que a partir del mes 
de enero 2012, se proceda a aplicar los débitos pendientes 
de todos los Efectores Públicos Nacionales, Provinciales, 
Municipales y Universitarios hasta un tope máximo del 20% de 
la facturación que estos presenten ante este Instituto. 
Que por Resolución N° 687/DE/13 y su modificatoria N° 911/
DE/2013, se aprobó la modalidad contractual de pago por 
prestación con Cartera Asignada para el II Nivel de atención, 
que luego la Resolución N° 846/DE/13 lo hizo extensivo al I y 
III Nivel de Atención. 
Que la citada modalidad contractual, podía presentar ajustes 
positivos y negativos (Ajustes Negativos No Aplicados - ANNA), 
de acuerdo a la diferencia entre el adelanto financiero otorgado 
por el Instituto y el monto de la prestaciones validadas en el 
periodo por el prestador/efector. 
Que el mencionado Ajuste Negativo No Aplicado no se debita 
automáticamente en la Factura Única de los prestadores/
efectores del Instituto, sino que su aplicación se efectúa de modo 
paulatino en sus facturas y conforme los topes establecidos en 
la normativa citada precedentemente. 
Que a través de la Resolución N° 0545/DE/15 se facultó a 
la Gerencia Económico Financiera a elevar a esta Dirección 
Ejecutiva los informes particulares de prestadores, en miras a 
determinarla procedencia y viabilidad en la aplicación de débitos 
que excedan el tope porcentual establecido en el Artículo 2° de 
la Resolución N° 134/I/03. 
Qué asimismo, la mentada Resolución estableció que los 
lineamientos establecidos en el Artículo 2° de la Resolución 
N° 134/I/03, no serían aplicables a aquellos prestadores que 
hubieran extinguido su relación contractual con el Instituto. 
Que por la Resolución N° 395/DE/2017, se dejó sin efecto el 
modelo retributivo de pago por prestación con cartera asignada 
aprobado por Resolución N°687/DE/13, sus complementarias 
y modificatorias. 
Que la referida Resolución no resulta de aplicación a los 
prestadores de las Provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, 
Rio Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, en las cuales 
continua vigente el modelo de Pago por Prestación con Cartera 
Asignada. 
Que a raíz de la aprobación de la normativa citada, la Gerencia 
Económica Financiera efectuó un análisis exhaustivo de los 
saldos de las cuentas corrientes de los prestadores, advirtiendo 
la acumulación de saldos a favor del Instituto en concepto de 
Ajustes Negativos no Aplicados. 
Que en vir tud de ello, la Gerencia mencionada estima 
conveniente incrementar el porcentaje de aplicación de débitos 
correspondientes a los Ajustes negativos No Aplicados (ANNA) 
a un porcentaje equivalente al 20% (veinte por ciento) de 
detracción mensual, sobre los pagos mensuales a percibir por 
los prestadores privados comprendidos en el ámbito de todas 
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las Unidades de Gestión Local del Instituto. 
Que asimismo, los débitos a aplicar a los referidos efectores 
en concepto de recuperos, sea que se hayan generado con 
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia del 
nuevo sistema capitado aprobado mediante Resolución 
N° 395/DE/17, complementarias y modificatorias, serán 
aplicados con un tope del 5% (cinco por ciento) sobre el 
total de la facturación mensual a abonar a los mismos, 
teniendo en cuenta la fecha de prestación - documento del 
débito en cuestión a fin de comenzar a compensar por orden 
cronológico, desde los más antiguos en adelante. 
Que en aquellos casos en que no contengan o se hayan 
compensado la totalidad de los débitos correspondientes 
a Ajustes Negativos No Aplicados (ANNA), comenzarán 
a aplicarse los débitos correspondientes a recuperos 
generados con posterioridad a la entrada en vigencia del 
nuevo sistema capitado aprobado mediante Resolución N° 
395/DE/17, complementarias y modificatorias, con un límite 
del 20% (veinte por ciento) sobre la facturación mensual a 
abonar a los prestadores privados del Instituto, teniendo 
en cuenta la fecha de prestación - documento del débito 
en cuestión a fin de comenzar a compensar por orden 
cronológico, desde los más antiguos en adelante. 
Que en el mismo orden de ideas se determinara que los débitos a 
practicar por todo concepto a los Efectores Públicos Nacionales, 
Provinciales, Municipales y Universitarios se aplicaran hasta 
un tope máximo del 20% (veinte por ciento) sobre el total de la 
facturación mensual a abonar a los mismos. 
Qué asimismo propicia la Gerencia Económico Financiera que los 
débitos correspondientes a multas, así como aquellos generados 
en virtud de documentos Públicos, serán aplicados al 100% 
(cien por ciento) por pagos efectuados por la Superintendencia 
de Servicios de Salud a Hospitales. 
Que por otro lado, y teniendo en cuenta los circuitos aprobados 
mediante Disposición N° 0119/SDE/17, es importante dejar 
establecido que la presente resolución no será aplicable a 
las compensaciones automáticas que deben efectuarse en 
la facturación unificada de los prestadores capitados, la que 
deberá practicarse conforme los lineamientos establecidos en 
la referida normativa. 
Que en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
considerandos de la presente, corresponde dejar sin efecto 
las Notas N° 114/CE/2009 y N° 447/CE/11 de la entonces 
Coordinación Ejecutiva. 
Qué asimismo, y a efectos de unificar la normativa vinculada con 
la aplicación de débitos a prestadores del Instituto, corresponde 
derogar las Resoluciones N° 134/I/2003 y N° 0545/DE/15. 
Que la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos, la Gerencia 
Económico Financiera y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han 
tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2º y 3º del Decreto PEN N° 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN 
N° 218/17 y el Artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Aplicar a los prestadores del Instituto, los 
débitos que correspondan por todo concepto sin excepción, de 
conformidad con la normativa contractual mantenida con los 
mismos, así como las normas internas del Instituto, y con la 
debida intervención de las áreas técnicas competentes. 
ARTÍCULO 2º.- Proceder a través de las áreas competentes 
a deducir el importe de los débitos sobre los créditos que el 
Instituto mantenga pendientes de pago con el prestador y antes 
de hacerse efectivo el mismo. 
ARTÍCULO 3°.- Establecer para los efectores privados 
comprendidos en el ámbito de todas las Unidades de Gestión 
Local del Instituto, la aplicación de débitos en concepto de 
Ajustes Negativos No Aplicados (ANNA) en un porcentaje del 
20% (veinte por ciento) sobre los pagos mensuales a percibir 
por estos. 
ARTÍCULO 4°.- Determinar que los débitos a aplicar a los 
referidos efectores en concepto de recuperos, sea que se 
hayan generado con anterioridad o posterioridad a la entrada 
en vigencia del nuevo sistema capitado aprobado mediante 
Resolución N° 395/DE/17, complementarias y modificatorias, 
serán aplicados con un tope del 5 % (cinco por ciento) sobre el 
total de la facturación mensual a abonar a los mismos, teniendo 
en cuenta la fecha de prestación - documento del débito en 
cuestión a fin de comenzar a compensar por orden cronológico, 
desde los más antiguos en adelante. 
ARTÍCULO 5°.- Establecer que en aquellos casos en que no 
contengan o bien se hayan compensado la totalidad de los 
débitos correspondientes a Ajustes Negativos No Aplicados 
(ANNA), comenzarán a aplicarse los débitos correspondientes a 
recuperos generados con posterioridad a la entrada en vigencia 
del nuevo sistema capitado aprobado mediante Resolución N° 
395/DE/17, complementarias y modificatorias, con un límite del 
20% (veinte por ciento) sobre la facturación mensual a abonar 
a los prestadores privados del Instituto, teniendo en cuenta la 
fecha de prestación - documento del débito en cuestión a fin de 
comenzar a compensar por orden cronológico, desde los más 
antiguos en adelante. 
ARTÍCULO 6°.- Determinar que los débitos a practicar por todo 
concepto a los Efectores Públicos Nacionales, Provinciales, 
Municipales y Universitarios se aplicaran hasta un tope máximo 
del 20% (veinte por ciento) sobre el total de la facturación 
mensual a abonar a los mismos. 
ARTÍCULO 7º.- Dejar establecido que los débitos en concepto 
de multas serán aplicados al 100% (cien por ciento), salvo 
disposición fundada en contrario. 
ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que los débitos en concepto de 
documentos HP generados en virtud de pagos efectuados por la 
Superintendencia de Servicios de Salud a Hospitales Públicos, 
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serán aplicados al 100% (cien por ciento). 
ARTÍCULO 9°.- La presente Resolución no resulta de aplicación 
a las compensaciones automáticas que deben efectuarse en 
la facturación unificada de los prestadores capitados, la que 
deberá practicarse conforme los lineamientos establecidos por 
la Disposición N° 0119/SDE/17. 
ARTÍCULO 10°.- Determinar que los topes establecidos en 
los Artículos 3°, 4°,5° y 6° de la presente, no serán aplicables 
a aquellos prestadores que hubieran extinguido su relación 
contractual con el Instituto. 
ARTÍCULO 11º.- Facultar a la Gerencia Económico Financiera 
a elevar a esta Dirección Ejecutiva los informes particulares de 
prestadores, en miras a determinar la procedencia y viabilidad 
en la aplicación de débitos que excedan los topes porcentuales 
establecidos en los artículos precedentes. 
ARTÍCULO 12°.- Derogar en todos sus términos las Resoluciones 
N° 134/I/2003 y N° 0545/DE/15. 
ARTÍCULO 13°.- Dejar sin efecto las Notas N° 114/CE/2009 y N° 
447/CE/2011 de la entonces Coordinación Ejecutiva. 
ARTÍCULO 14°.- la presente entrará en vigencia a partir del día 
de su publicación en el Boletín del Instituto. 
ARTÍCULO 15°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 0134 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo  

  Disposición N° 0020

BUENOS AIRES, 16 FEB. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2014-0017395-8 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramitó la provisión 
de oxígeno medicinal, destinado a las Unidades Operativas 
pertenecientes a las DAMNPyP VI, VIII, X y XXIX, dependientes 
de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios de este Instituto, 
por el término de seis (6) meses, renovable de común acuerdo. 
Que por Disposición Conjunta N° 433/GAyGESP/15 se adjudicó 
la Licitación Pública N° 51/15, a la firma OXY NET S.A., por 
la suma de HASTA PESOS UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.029.936,00), emitiéndose 
en su favor la Orden de Compra N° 4500119014/15 por el período 
comprendido entre el 2 de Diciembre de 2015 y el 1º de Junio 
de 2016. 
Que conforme lo establecido por el Artículo 82° del Régimen 
General de Contratación de Bienes y Servicios y Prestadores 
Médico Asistenciales y Sociales de este Instituto se hizo uso 
de la opción a renovación prevista en la contratación por el 
término de seis (6) meses, por la suma de HASTA PESOS UN 
MILLÓN VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
($1.029.936,00), emitiéndose en su favor la Orden de Compra N° 
4500142995/16 por el período comprendido entre el 2 de Junio 
y el 1º de Diciembre de 2016. 

Que mediante Disposición Conjunta N° 537/GAyGOCUGLZ1/16 
se renovó el contrato con la firma adjudicataria, por el termino 
de seis (6) meses, por la suma de HASTA PESOS UN MILLÓN 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
($1.029.936,00), emitiéndose en su favor la Orden de Compra 
N° 4500172440/16 por el período comprendido entre el 2 de 
Diciembre de 2016 y el 1º de Junio de 2017. 
Que ante un nuevo vencimiento por Disposición Conjunta N° 157/
GAyGOCUGLZ1/17 se aprobó la renovación de la contratación 
con la firma OXY NET S.A., por el término de seis (6) meses, 
por la suma de HASTA PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 28/100 
($1.430.823,28), emitiéndose en su favor la Orden de Compra 
N° 4500196998/17 por el período comprendido entre el 2 de 
Junio y el 1º de Diciembre de 2017. 
Que asimismo, por el Expediente N° 0200-2016-0003809-5 
se encuentra tramitando un llamado a Trámite Simplificado, 
para la provisión de oxigeno medicinal en comodato, entrega, 
recarga y mantenimiento destinado a las Unidades Operativas 
pertenecientes a las DAMNPyP VI, VIII, X y XXIX, por el término 
de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta igual 
periodo, el cual no se encuentra adjudicado a la fecha. 
Que atento al vencimiento de la contratación y tratándose de 
un servicio que reviste carácter de esencial para el normal 
funcionamiento y una correcta atención de los afiliados, y a los 
efectos de no discontinuar el servicio, la Dirección Atención 
Médica No Programada y Programada perteneciente a la 
Gerencia de Prestaciones Médicas, solicitó se arbitren los 
medios necesarios para gestionar una nueva renovación de la 
Licitación Pública N° 51/15 por el termino de seis (6) meses o 
hasta la notificación de un nuevo adjudicatario, lo que suceda 
primero. 
Que por su parte la Dirección Ejecutiva prestó su conformidad 
a la renovación que se propicia. 
Que en consecuencia la Gerencia de Administración requirió su 
conformidad a la firma OXY NET S.A. a los efectos de proceder a 
la renovación de la contratación desde la fecha de su vencimiento 
y por el término de seis (6) meses o hasta la notificación de 
un nuevo adjudicatario lo que ocurra primero, en un todo de 
acuerdo con las condiciones vigentes y los demás términos 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas. 
Que en tal sentido la f irma adjudicataria manifestó su 
conformidad, solicitando un aumento en los precios unitarios 
vigentes a los efectos de proceder a la renovación. 
Que habiendo tomado intervención el Departamento de 
Estudios Económicos, dependiente de la Gerencia Económico 
Financiera, informó los valores en los cuales el Instituto estaría 
en condiciones de proceder a la renovación del contrato. 
Que en consecuencia la firma OXY NET S.A. manifestó su 
conformidad a la renovación dentro de los valores que resultan 
aceptables para el Instituto. 
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente renovar el 


