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BOLETÍN
DEL INSTITUTO

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, y la Sindicatura General del Instituto han 
tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º 
de  la Ley 19.032 y sus modificatorias, por los Artículos 2º y 3º 
del Decreto PEN Nº 02/04, el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 
218/17 y el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Renovar en forma ordinaria, en los alcances de la 
norma transitoria del artículo 6º de la Resolución Nº 124/DE/18, 
y las Resoluciones Nº 161/DE/18 y Nº 187/DE/18, el contrato 
celebrado con la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por el 
servicio integral de limpieza y mantenimiento para los edificios 
de Nivel Central y residencias del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a partir del 9 
de enero de 2018, por el término de doce (12) meses o hasta la 
notificación de un nuevo adjudicatario, lo que ocurra primero, 
por la suma de HASTA PESOS CIENTO CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 
55/100 ($114.580.590,55), conforme a los valores detallados 
en el Anexo IF-2018-46004208-INSSJP-DE#INSSJP que se 
agrega y forma parte de la presente y en un todo de acuerdo a 
los demás términos establecidos en el marco de la Licitación 
Pública Nº 59/16.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir 
y suscribir la correspondiente Orden de Compra, facultándola 
a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en 
el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese. Publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2018-884-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

  Resolución N° 885

BUENOS AIRES, 18 SEP. 2018
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0006292-6 y las 
Resoluciones Nº 395/DE/17, N° 408/DE/17, N° 416/DE/17, N° 
443/DE/17, N° 883/DE/2017, N° 968/DE/2017, N° 19/DE/2018, 
N° 153/DE/2018, N° 268/DE/2018, y

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ

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.
Que por Resolución N° 408/DE/17 se dejó sin efecto el Modelo 
Prestacional aprobado por la Resolución N° 284/DE/17, y 
asimismo se aprobaron los modelos de contratos prestacionales 
para los Niveles I, II y III de atención.
Que por Resolución N° 416/DE/17 se aprobó el nuevo 
“Nomenclador Común” del INSSJP para la retribución de todas 
las prestaciones socio-sanitarias.
Que por Resolución N° 443/DE/17 se aprobaron los criterios 
de categorización de prestadores, en función de la capacidad 
prestacional de cada uno.
Que mediante la Resolución N° 883/DE/17 se aprobó el 
Nomenclador del INSSJP y su componente prestacional, 
dejándose sin efecto aquél aprobado por la Resolución N° 416/
DE/17.
Que por Resolución Nº 968/DE/17 se incorporó a la Resolución 
N° 883/DE/17 el componente prestacional relativo al Tratamiento 
Sustitutivo de la Función Renal.
Que por Resolución N° 19/DE/18 se aprobó el Menú Prestacional 
de Servicio de Traslados, Emergencias, Urgencias y Domicilios 
y se incorporó su componente prestacional al aprobado por 
Resolución N° 883/DE/17, y se creó la Unidad Traslados.
Que mediante Resolución N° 153/DE/18 se actualizó el 
Nomenclador Común, diferenciando en el módulo 12 de 
internación los traslados de alta del paciente mayores 
a 30 km, unificando la nomenclatura de las tomografías 
independientemente de la tecnología utilizada, y modificando 
los niveles de autorización de determinadas prácticas.
Que por Resolución N° 268/DE/18 se establecieron incrementos 
en los valores del Nomenclador Común del INSSJP y en los 
valores de cápita aplicables a cada categoría y se creó la Unidad 
Clínica Modulada.
Que la Gerencia de Prestaciones Médicas entiende oportuna 
la revisión del Nomenclador Común y su componente 
prestacional, proponiendo modificaciones en los módulos 
de litotricia extracorpórea, internación, diálisis, cardiología, 
cirugía cardiovascular central, colocación de marcapasos, 
electrofisiología y neurocirugía.
Que, por otra parte, se propone la creación de un nuevo módulo 
de radiocirugía estereotáxica cerebral (módulo 84) en el Nivel 
I y, de neurointervencionismo (módulo 136) en el III Nivel de 
atención.
Que, asimismo, se propone la modificación de los niveles de 
autorización de determinadas prácticas y la revisión de las 
unidades asignadas a los módulos afectados por los cambios 
propuestos.
Que en relación al componente prestacional del Tratamiento 
Sustitutivo de la Función Renal (TSFR) incorporado a la 
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Resolución N° 883/DE/17, corresponde modificar lo atinente 
a las sesiones de diálisis a pacientes internados, las cuales 
quedan excluidas de la cápita del módulo 12- internación, para 
ser realizadas en adelante mediante orden de prestación por 
los prestadores de diálisis.
Que, finalmente, corresponde dejar sin efecto los módulos 
11 (colocación de marcapasos), 13 (Hemodinamia), 14 
(cirugía cardiovascular central), 15 (Angioplastía), 16 (cirugía 
cardiovascular periférica venosa y arterial), 20 (neurocirugía 
de media y alta complejidad), 21 (ablación de focos ectópicos), 
29 (estudios electrofisiológicos) para todo el ámbito del país.
Que corresponderá establecer que las relaciones jurídicas 
vigentes con los prestadores, se entenderán en los términos 
definidos por el nuevo menú, salvo manifestación en contrario 
en el plazo de 30 días corridos.
Que la Secretaría General Técnico Médica, la Gerencia de 
Prestaciones Médicas, la Gerencia de Análisis de Procesos 
Retributivos 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 Nº 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.- Aprobar las modificaciones al Nomenclador 
Común del Instituto de modo complementario al aprobado por 
Resolución 883/DE/17 modificatorios y complementarias, en lo 
atinente a las prácticas y módulos detallados en el Anexo I (IF- 
2018-46027987-INSSJP-DE#INSSJP), el cual se agrega como 
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Modificar el componente prestacional para el I, II 
y III Nivel de Atención, Programa de Oftalmología y, Tratamiento 
Sustitutivo de la Función Renal (TSFR) en lo referente al 
tratamiento de la insuficiencia renal en paciente internado,  
conforme al Anexo II (IF-2018-46028633-INSSJP-DE#INSSJP) 
que se agrega como parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Establecer que se entenderá la continuidad 
de la relación con los prestadores que actualmente tengan 
suscrito contrato con el Instituto, en las condiciones 
aprobadas por la presente, salvo manifestación expresa en 
contrario en el plazo de 30 días corridos desde la publicación 
de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la modificación atinente a las 
sesiones de diálisis a pacientes internados comience a regir a 
partir del día 1 de agosto de 2018.
ARTÍCULO 5º.-Establecer que el resto de las modificaciones 
comenzarán a regir a partir del día 1 de septiembre de 2018. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese el Boletín 
del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2018-885-INSSJP-DE#INSSJP
SERGIO DANIEL CASSINOTTI - Director Ejecutivo - Dirección 
Ejecutiva

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ
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