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  Resolución N° 0816

BUENOS AIRES, 10 AGO. 2018
VISTO e l  expediente N° 020 0 -2016 - 0 01740 0 -2,  y 
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado trámite se gestionaron las Resoluciones 
N° 2287/DE/16, N° 2408/DE/16, N° 754/DE/17 y N° 1077/DE/17 
que establecieron los respectivos valores arancelarios para las 
prestaciones geriátricas que brinda esta Obra Social por medio 
de terceros.
Que a diferencia de otras, la prestación geriátrica se brinda de 
manera constante y permanente, otorgándole un perfil de gran 
significación social y relevancia para la calidad de vida de los 
residentes.
Que se ha estimado razonable otorgar un incremento que, 
complementando los anteriores, representará un mejor arancel 
para afianzar la calidad de la prestación.
Que en razón de ello se estima un incremento total del veintisiete 
(27%) aplicado en tres tramos no acumulativos de la siguiente 
manera: doce por ciento (12%) en el mes de julio, cinco por ciento 
(5%) en el mes de septiembre y diez por ciento (10%) en el  mes 
de noviembre del corriente año.-
Que han intervenido las áreas técnicas competentes de este 
Organismo, expresándose favorablemente sobre el incremento 
de referencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 
2° y 3° del Decreto N° 02/04 y el Artículo 1° de los Decretos PEN 
N° 218/17 y N° 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÒRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los aranceles para las Prestaciones 
Geriátricas y de Centro de día que brinda esta Obra Social por 
medio de terceros, a partir del 1-07-2018, 1-09-2018 y 1-11-2018 
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respectivamente, conforme los considerandos y del Anexo I 
(GDE IF-2018-38729420-INSSJP-DE#INSSJP) de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Oportunamente, archívese.
RESOL-2018-816-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  Disposición N° 0135

BUENOS AIRES, 09 AGO. 2018
VISTO e l  Expediente N º 0200 -2018 - 0008064 -9 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición 
de camas ortopédicas, colchones y almohadones antiescaras 
para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo  el 
país, por  el  término de doce (12) meses con opción a renovación 
por hasta igual período.
Que a tal efecto, la Secretaría General Técnico Operativa ha 
elaborado el listado de insumos requeridos, sus especificaciones 
técnicas, las pautas y normas generales para la contratación 
que se propicia.
Que por su parte, la mencionada Secretaría en su carácter de 
área requirente estableció el costo estimado de cada uno de 
los elementos que conforman el presente llamado y el costo 
total estimado de la presente erogación, y la Subgerencia 
de Programación Económica, dependiente de  la  Gerencia  
Económico Financiera se expidió sobre la razonabilidad de 
dichos valores.
Que sobre la base de lo requerido, la Subgerencia de Compras 
y Contrataciones de la Gerencia de Administración 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 los artículos 24º inciso 
a)  apartado  a.1),  30º inciso a.2) y 32º  inciso d) del Régimen 
de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/
DE/18, corresponde realizar un llamado a Licitación Pública, 
bajo la modalidad Orden de Compra Abierta con movilidad  de 
items y Etapa Única.
Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse 
mediante la publicación de avisos enel Boletín Oficial de la 
República Argentina 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 publicación, y por el término 
de un (1) día hábil en dos (2) diarios de mayor circulación con 
la misma antelación, conforme lo establecido por el artículo 
45° del Régimen  de Contratación aprobado por Resolución 
N° 124/DE/18.
Que, en forma simultánea con la publicidad, se deberá invitar 
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a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en 
el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y 
Proveedores de este Instituto, a presentar ofertas en la presente 
Licitación Pública, dejando constancia en las actuaciones.
Que asimismo corresponde su difusión en la página web del 
Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha 
fijada para la apertura de ofertas.
Que la Gerencia de Administración procedió a verificar en el 
Sistema de Gestión Económico Financiero la disponibilidad 
de fondos, realizándose en consecuencia la reserva de la 
correspondiente partida presupuestaria de conformidad con la 
normativa vigente en la materia.
Que las Gerencias de Administración, Económico Financiera y 
de Asuntos Jurídicos han tomado la debida intervención en el 
marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, y el artículo 1º del Decreto 
PEN Nº 233/17, y conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 
124/DE/18,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación 
Pública para la adquisición de camas ortopédicas, colchones 
y almohadones antiescaras para atender la demanda de los 
afiliados del Instituto en todo el país, por el término de doce 
(12) meses con opción a renovación  por  hasta  igual período,  
encuadrada en los términos de los artículos 24º inciso a) apartado 
a.1), 30º inciso a.2) y 32º inciso d) del Régimen de Compras y 
Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos que se 
agrega como Anexo II y que pasa a formar parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Modelo de Aviso que se agrega 
como Anexo I y que pasa a formar parte de la presente, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina 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 publicación, y por el término de un (1) día hábil en dos (2) 
diarios de mayor circulación con la misma antelación, conforme 
lo establecido por  el artículo 45° del Régimen de Contratación 
aprobado por Resolución N° 124/DE/18.
ARTÍCULO 4º.- Invitar, en forma simultánea con la publicidad, 
a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en 
el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y 
Proveedores de este Instituto, a presentar ofertas en la presente 
Licitación Pública, dejando constancia en las actuaciones.
ARTÍCULO 5º.- Difundir el presente llamado, con un mínimo de 
tres (3)  días de  antelación a la fecha  fijada para la apertura 
de ofertas, en la página web del Instituto (www.pami.org.ar).

ARTÍCULO 6º.- Delegar la suscripción de Circulares Aclaratorias 
y/o Modificatorias,  con o sin consulta, del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, 
en la Gerencia de Administración.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2018-135-INSSJP-SE#INSSJP
VICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - 
Subdirección Ejecutiva

  Disposición N° 0184

BUENOS AIRES, 09 AGO. 2018
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0013818-3, vinculado con 
el T.I. Nº 0999-2018-0006796-8 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Solicitud. 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESUPUESTO POR 
MONTO Nº 97/2018 Adquisición de productos descartables, 
Stock Crítico Sector Farmacia-Pami II.
Que el Ing. José M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de 
Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación 
Directa por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso 
d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.
Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación 
Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Monto con el Nº 97/2018.
Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en 
la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las 
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único 
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron 
presupuestos la firmas Drogueria del Litoral S.A, Propato Hnos 
S.A.I.C, Sensimat S.R.L y Drogueria New Drog S.R.L.
Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo 
de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado 
intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar 
la Contratación Directa por monto a las firmas Drogueria del 
Litoral S.A y Sensimat SRL.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo  en  cuenta el precio y 
calidad de  lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por Monto Nº 97/2018 a las firmas que se  describen  
en el  Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la 
presente Disposición, por un monto total de pesos treinta y 
cincomil ochenta y siete con 00/100 ($35.087,00).
Que respecto al renglón N° 1, la oferta presentada por las 

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2018-135-INSSJP-SE-INSSJP.pdf


página 3índice página 3índice página 3índice

 Año XIV - N° 3096  

 BUENOS AIRES, Lunes 13 de Agosto de 2018 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

firmas oferentes, la comisión evaluadora informa que resulta 
económicamente excesiva, por lo que  corresponde desestimarla 
por considerarse inconveniente  a los intereses del Instituto.
Que respecto el renglón N° 6, el mismo ha quedado desierto 
en este CDM.
Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, 
el Área de Compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida 
intervención de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y N° 784/18.

EL GERENTE
DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Monto Nº 97/2018, correspondiente 
a Adquisición de productos descartables, Stock Crítico Sector 
Farmacia-Pami II, en los términos del Artículo 24° inciso 
d) apartado 1.3), conforme el Reglamento de Compras y 
Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 
124/2018.
ARTÍCULO 2°.- Desestimar el renglón número 1 (uno) del 
presente CDU, por los motivos expuestos en los considerandos.-
ARTICULO 3°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 
97/2018,a la firma Drogueria del Litoral S.A y Sensimat SRL 
por un monto total pesos treinta y cinco mil ochenta y siete con 
00/100 ($35.087,00),  de conformidad con el Anexo-I- el que 
se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Coordinación Administrativa de 
los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II- Rosario, a notificar a la firma 
correspondiente, conforme la adjudicación dispuesta en el 
Articulo 3º.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2018-184-INSSJP-GESP#INSSJP 
ROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios

  Disposición N° 0185

BUENOS AIRES, 10 AGO. 2018
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0006146-6, vinculado con 
el T.I. Nº 0999-2018-0006888-3 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Solicitud. 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESUPUESTO POR MONTO 
Nº 89/2018 DE Reparación Móvil 898-Ambulancias PAMI-I-.
Que el Ing. José M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de 
Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación 
Directa por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso 
d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones 

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ

del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.
Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación 
Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Monto con el Nº 89/2018.
Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en 
la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las 
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único 
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron 
presupuestos las firmas Servicios Territoriales S.R.L y Marinelli 
E Hijo SRL.
Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo 
de Policlínicos PAMI I-y-II-Rosario, y habiendo tomado 
intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la 
Contratación Directa por monto a la firma Marinelli E Hijo SRL.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo  en  cuenta el precio y 
calidad de  lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por  Monto Nº 89/2018 a la firma que se describen en el 
Anexo-I-, el que se agrega  y es parte integrante de la presente 
Disposición, por un monto total de pesos siete mil ochocientos 
noventa, con 00/100 ($7.890,00).
Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, 
el Área de Compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida 
intervención de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,

EL GERENTE
DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Monto Nº 89/2018, correspondiente 
a Reparación Móvil 898-Ambulancias PAMI-I-,en los términos 
del Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento 
de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por 
Resolución Nº 124/2018.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 
89/2018,a la firma Marinelli E Hijo SRL por un monto total de 
pesos siete mil ochocientos noventa, con 00/100 ($7.890,00) 
de conformidad con el Anexo-I- el que se agrega y forma parte 
integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Coordinación Administrativa de 
los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II- Rosario, a notificar a la firma 
correspondiente, conforme la adjudicación dispuesta en el Articulo 2°.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2018-185-INSSJP-GESP#INSSJP
ROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ
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  Disposición N° 0186

BUENOS AIRES, 10 AGO. 2018
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0006166-0, vinculado con 
el T.I. Nº 0999-2018-0006890-5 y, 
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Solicitud. 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESUPUESTO POR MONTO 
Nº 90/2018 DE Reparación Móvil 785-Ambulancias PAMI-I-.
Que el Ing. José M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de 
Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación 
Directa por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso 
d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.
Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación 
Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Monto con el Nº 90/2018.
Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en 
la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las 
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único 
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Que según surge de las mentadas actuaciones, presento 
presupuesto la firma Servicios Territoriales S.R.L.
Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de 
Policlínicos PAMI I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención 
la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación 
Directa por monto a la firma Servicios Territoriales S.R.L.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo  en  cuenta el precio y 
calidad de  lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por  Monto Nº 90/2018 a la firma que se describen 

en el Anexo-I-, el que se agrega  y es parte integrante de la 
presente Disposición, por un monto total de pesos diecinueve 
mil novecientos noventa y nueve, con 00/100 ($19.999,00).
Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, 
el Área de Compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida 
intervención de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,

EL GERENTE
DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Monto Nº 90/2018, correspondiente a 
Reparación Móvil 785-Ambulancias PAMI I, en los términos del 
Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento 
de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por 
Resolución Nº 124/2018.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 
90/2018,a la firma Servicios Territoriales S.R.L por un monto total 
pesos diecinueve mil novecientos noventa y nueve, con 00/100 
($19.999,00),de conformidad con el Anexo-I- el que se agrega 
y forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Coordinación Administrativa de 
los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II- Rosario, a notificar a la firma 
correspondiente, conforme la adjudicación dispuesta en el 
Articulo 2º.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2018-186-INSSJP-GESP#INSSJP
ROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios 

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ
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