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en cuestión, de las que surge que el menor valor mensual tasado 
para el primer año de contratación, es de PESOS SETENTA Y 
SIETE MIL ($77.000) I.V.A incluido. 
Que la División Valuaciones y Tasaciones del Departamento 
Coordinación Técnica y Administrativa de la Subgerencia de 
Recursos Físicos realizó una cuarta tasación la cual arroja 
un canon locativo mensual de PESOS OCHENTA Y UN MIL 
($81.000), I.V.A incluido, para el primer año de contratación. 
Que el canon locativo mensual final requerido por el propietario 
es de PESOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($77.500) 
I.V.A. incluido, para los tres (3) años de contratación, valores que 
resultan razonables de plaza, y encuadran dentro del lineamiento 
de la Circular N° 14/SGTO/17.
Que el contrato deberá a regir a partir del 01-05-2018, en virtud 
a la fecha de vencimiento del anterior contrato. 
Que el monto total de la contratación, por los treinta y seis (36) 
meses de duración de la misma, es de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA MIL ($2.790.000), I.V.A. incluido. 
Que el Locador abonará todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que por ley corresponden a la propiedad y 
el Locatario los gastos que obedezcan al uso del inmueble, 
incluyendo en dichos gastos los originados por expensas 
ordinarias, si correspondiere, y por la utilización de los servicios 
de luz eléctrica y agua. 
Que la renovación del alquiler se ha gestionado en forma directa 
con el propietario, no existiendo gastos de intermediación. 
Que la Secretaría General Técnico Operativa ha indicado 
que existe partida presupuestaria para la contratación que se 
gestiona. 
Que la Gerencias de Administración y la Secretaría General 
Técnico Operativa han actuado conforme sus facultades. 
Que ha tomado intervención de su competencia la Asesoría 
Jurídica de la Gerencia de Administración. 
Que conforme lo dispuesto mediante norma transitoria 
del artículo 6° de la Resolución N° 124/DE/18, la presente 
contratación se rige por el plexo normativo mencionado en el 
tercer considerando de la presente, toda vez que el expediente 
se inició con anterioridad al dictado de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones N° 0844/DE/16, N° 03/DE/16 y N° 114/DE/18, 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO OPERATIVO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONEN: 
ARTÍCULO 1°.- Renovar la contratación en alquiler del inmueble 
sito en la calle Bartolomé Mitre N° 379/381, de la Localidad y 
Partido de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, ocupado 
actualmente por la Agencia San Nicolás, dependiente de la 
Unidad de Gestión Local XXXI - JUNIN, a partir del 01-05-
2018, ascendiendo el monto total de la contratación a la suma 
de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 
($2.790.000), I.V.A. incluido, considerando los treinta y seis (36) 

meses de duración de la misma, pagaderos mediante un canon 
locativo mensual de PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($77.500) 
I.V.A. incluido, para los tres (3) años de locación, conforme texto 
del modelo de contrato que se agrega como Anexo I y que forma 
parte de la presente. 
ARTÍCULO 2°.-  Facul tar a l  T i tu lar de la Unidad de 
Gestión Local XXXI - JUNIN, a suscribir dicho contrato en 
representación del Instituto, debiendo remitir a la Subgerencia 
de Recursos Físicos uno de los originales del mismo para 
su registro y archivo. 
ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, archivar. 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0144/GA-SGTO/2018
Silvia A. RODRIGUEZ – Gerente de Administración 
Lic. Fernando DOMINGUEZ – Secretario General Técnico 
Operativo

  Disposición N° 0944

BUENOS AIRES, 04 MAY. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0008765-4, la Ley Nacional 
de Salud Mental N° 26.657, su Decreto Reglamentario N° 613/13, 
las Resoluciones N° 284/DE/05, 857/DE/05, y 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 6° del Anexo I del Decreto N° 613/13, 
reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, 
establece que entidades prestatarias de servicios de salud, 
entre las cuales se encuentra este Instituto, deberán asegurar 
la adecuación de la cobertura de atención en salud mental a las 
previsiones establecidas en la citada Ley Nacional. 
Que por Resolución N° 284/DE/05 se aprobó el Modelo 
Prestacional Socio comunitario de Atención Médica y otras 
Prestaciones Asistenciales de este Instituto. 
Que por Resolución N° 857/DE/05 se aprobó el Menú 
Prestacional de Atención en Salud Mental. 
Que entre las responsabilidades primarias del Departamento 
de Adicciones de la Subgerencia de Discapacidad y Salud 
Mental, dependiente de la Gerencia de Prestaciones Médicas, 
se encuentra brindar a los afiliados del INSSJP el acceso a 
una atención integral de prevención, asistencia y reinserción 
social para Patologías Adictivas en todo el territorio nacional, 
ofreciendo cobertura médico psiquiátrica, psicológica, 
farmacológica, socioeducativa, a través de la articulación de 
servicios orientados a la calidad, la accesibilidad y la equidad 
prestacional. 
Que en consonancia con la Ley de Salud Mental N° 26.657 el 
Departamento de Adicciones propicia la modalidad terapéutica 
que restrinja al mínimo los derechos y libertades de las 
personas con padecimiento mental y promueve la accesibilidad 
a tratamientos con la mayor integración comunitaria, familiar y 

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ
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laboral. 
Que, como consecuencia de ello, la internación es considerada 
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo se la 
promueve cuando aporta mayores beneficios terapéuticos que 
el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, 
comunitario o social. 
Que conforme las previsiones establecidas en la Resolución N° 
857/DE/05 la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental de la 
Gerencia de Prestaciones Médicas, a través del Departamento 
Adicciones, brinda el acceso a dicha atención únicamente bajo 
modalidad de Internación Residencial en Centros Especializados 
en Patologías Adictivas, quedando la atención ambulatoria a 
cargo de los prestadores psiquiátricos asignados por sistema 
capitado. 
Que la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental ha 
detectado que la multiplicidad de trastornos psicopatológicos en 
atención diaria de los afiliados por dichos prestadores presenta 
dificultades de agrupabilidad y de convivencia de actividades 
contextua les de los dispositivos terapéuticos en pacientes 
con problemáticas adictivas, resultando necesario promover el 
acceso a tratamientos ambulatorios bajo modalidad de Hospital 
de Día específicos para la problemática adictiva. 
Que luego de períodos prolongados de internación los equipos 
tratantes de los centros especializados en adicciones suelen 
indicar la continuidad de abordaje psicopatológico bajo 
modalidad de Hospital de Día Jornada Simple o Completa, 
con el fin de sostener la integración socio - sanitaria, prevenir 
situaciones de recaída en consumo de sustancias y eventuales 
re-internaciones. 
Que cuando la modalidad de Hospital de Día indicada luego 
de la internación en Comunidad Terapéutica es direccionada 
obligatoriamente al prestador de Salud Mental capitado, 
asignado en padrón de afiliados, se origina la derivación del 
afiliado a un tratamiento inespecífico de su problemática, 
interrumpiendo el vínculo terapéutico ya establecido durante la 
internación con el equipo tratante de la Comunidad Terapéutica, 
provocando eventuales abandonos del seguimiento propuesto, 
incumplimiento de pautas y plan psicofarmacológico establecido 
y probables recaídas en el consumo que motiven una nueva 
solicitud de internación. 
Que en tal sentido y ante las situaciones descriptas ut supra, 
la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental propicia la 
evaluación de la indicación de continuidad terapéutica bajo 
modalidad de Hospital de Día en la misma institución donde el 
afiliado haya cursado su internación para su posible aprobación 
y cobertura económica como una nueva opción del menú 
prestacional vigente. 
Que la Gerencia Económico Financiera tomó la intervención de 
su competencia para aprobar la partida presupuestaria necesaria 
para asumir el costo de la prestación. 
Que la Asesoría Jurídica ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución 

N° 434/17/DE 
LA GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS 

DISPONE: 
ARTÍCULO 1°.- Autorizar, a propuesta de la Subgerencia 
de Discapacidad y Salud Mental, la cobertura de prestación 
de tratamiento de adicciones bajo modalidad de Hospital 
de Día en Centro Especializado de Adicciones (Comunidad 
Terapéutica). 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la gestión de las solicitudes de 
tratamiento de adicciones bajo modalidad de Hospital de Día y 
la correspondiente cobertura económica de las mismas a cargo 
del I.N.S.S.J.P. conforme la normativa y la operatoria vigente, 
ya prevista en la modalidad de internación residencial acorde a 
la Circulares del Departamento de Adicciones N° 001/DA/2011; 
N° 002/DA/2011; N° 004/DA/2011; N° 006/DA/2012, N° 001/
DA/14 y N° 009/DA/15. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a Dirección Ejecutiva, 
Subdirección Ejecutiva, Secretaría General Técnico Médica, 
Gerencia Económico Financiera, Coordinación de Atención 
al Afiliado, Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental y a 
todas las Unidades de Gestión local. Publíquese en el Boletín 
del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0944/GPM/2018 
Dr. Gabriela Fabiana BARROS – Gerente de Prestaciones 
Médicas

  Disposición N° 1118

BUENOS AIRES, 04 MAY. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0000604-1 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de impresión de materiales gráficos para 
campañas de comunicación, por el término de tres (3) meses, 
con opción a renovación por hasta igual período. 
Que por Disposición N° 665/GA/18, se autorizó el llamado a 
Trámite Simplificado con el mencionado objeto, en los términos 
establecidos por 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 asimismo se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus 
Anexos para la contratación. 
Que conforme lo dispuesto mediante la norma transitoria 
del artículo 6º de la Resolución N° 124/DE/18, la presente 
contratación se rige por el plexo normativo mencionado ut supra 
toda vez que el expediente se inició con anterioridad al dictado 
de la misma. 
Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones como Trámite Simplificado N° 913/18, fijándose la 


