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por el Artículo 2°, las prácticas correspondientes al módulo 6 – 
Consulta Especialista, resultando necesario modificar el mismo.
Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Gerencia de 
Análisis de Procesos Retributivos, la Sindicatura General del 
Instituto 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 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.- Reemplazar el Anexo II (IF-2018-57076338-
INSSJP-DE#INSSJP) aprobado por el Artículo 2° de la 
Resolución N° 945/DE/18, por el Anexo IF-2019-67723142-
INSSJP-DE#INSSJP que forma parte del presente acto 
resolutivo, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1310-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  

BUENOS AIRES, 26 JUL. 2019 
VISTO el Expediente N° EX-2019-45536780-INSSJP-
SE#INSSJP y las Resoluciones Nº 395/DE/17, N° 416/DE/17, 
N° 443/DE/17 y 751/DE/2017 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 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 la Resolución N° 443/DE/17 se aprobaron 
modificatorias a la Resolución Nº 416/DE/17, en lo referente a 
categorías y valores de cápita.

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 RESOL-2019-432-INSSJP-DE#INSSJP se estableció 
un incremento en los valores de cápita.
Que atento al análisis de las Unidades de Gestión Local 
enmarcadas en la Categoría “A” para los módulos  5 y 34 
(Laboratorio) se observaron, en algunas de ellas,  diferencias 
negativas entre los montos percibidos por el modelo capitado 
vigente  y el monto resultante si se aplicasen los procesos de 
transmisión, validación y valorización, correspondientes al 
modelo de pago por prestación.
Que en virtud de ello, se hace necesario aplicar un coeficiente 
a las prestaciones de Laboratorio Nivel 1 y 3 categoría TIPO A 
(módulos 5 y 34), del cinco por ciento (5%) a las Unidades de 
Gestión Local que  presenten esas características, a partir del 
mes de mayo 2019.
Que la Secretaría General Técnico Médica, la Gerencia de 
Análisis de Procesos Retributivos, la Sindicatura General del 
Instituto 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 1°. - Establecer un coeficiente a la cápita de 
Laboratorio Nivel 1 y 3 (módulos 5 y 34) en un  5% (cinco por 
ciento), de las Unidades de Gestión Local XII – Salta, XV - Santa 
Fe, XXI - San Juan, XXII – Jujuy, XXIII – Formosa, XXIV – 
Catamarca y XXV - La Rioja, a partir de mayo de 2019, por las 
razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1311-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

  

BUENOS AIRES, 26 JUL. 2019 
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0023040-3 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de 
marcapasos VVI, VVIR, DDD, DDDR, con sus correspondientes 
catéteres, catéteres epicárdicos y vainas y estiletes en condición 
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C.I.P (Oliden 1751-CABA) o en plaza, incluyendo el servicio de 
post-venta vinculado al implante, para atender la  demanda de 
los afiliados de todo el país, por el término de un (1) año, con 
opción a renovación por hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2019-73-INSSJP-SE#INSSJP,  se  
autorizó el  llamado a Licitación Pública con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso 
a) apartado a.1), 30° inciso a) apartados 1) y 2), 31° y 32° inciso 
d) del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por  
Resolución Nº 124/DE/18 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 Nº 22/19, fijándose 
la presentación y apertura de ofertas para el día 29 de Marzo 
de 2019.
Que con arreglo a lo previsto en el artículo 45º del Régimen de 
Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/
DE/18 y sus modificatorias, la convocatoria a presentar ofertas 
fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina (Tercera Sección) los días 12 y 13 de Marzo de 2019, 
así como también en la página web del Instituto, y en dos (2) 
diarios de  mayor circulación el día 18  de Marzo de 2019. 
Que asimismo fueron invitadas a participar las empresas del 
rubro inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores del 
INSSJP.
Que a efectos de modificar la fecha de apertura de ofertas, y 
ante la necesidad de efectuar aclaraciones, modificaciones y 
responder a consultas realizadas respecto al Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus 
Anexos, se publicó la Circular Modificatoria Nº 1, mediante 
aviso en el Boletín Oficial de la República Argentina (Tercera 
Sección) el día 22 de Marzo de 2019, habiendo sido comunicada 
por correo electrónico a  las empresas  invitadas, así como  
también fue publicada en la página de Internet del Instituto, y 
en dos (2) diarios de mayor circulación el día 28 de Marzo de 
2019, fijándose la presentación y apertura de ofertas para el día 
11 de Abril de 2019.
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 Nº 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: BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. -Renglón Nº 
6-, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 2, 3, 4 
y 5-, FILOBIOSIS S.A. -Renglones Nº  2, 3, 4 y 5- y BIOMÉDICA 
ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 1, 2, 3 y 4-.
Que por Disposiciones Nº DI-2018-270-INSSJP-SE#INSSJP 
y N° DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora Permanente por el 
término de seis (6) meses, renovable, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 70º del Régimen de Compras y 

Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus 
modificatorias, siendo las  mismas  prorrogadas  por Disposición 
Nº DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.
Que por Disposición Nº DI-2019-116-INSSJP-SE#INSSJP y su 
modificatoria N° DI-2019-128-INSSJP- SE#INSSJP se designó 
al miembro en carácter de técnico para integrar la Comisión 
Evaluadora, correspondiente a la Licitación Pública Nº 22/19.
Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, y a los 
fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en 
consonancia con lo establecido por el artículo 17º del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales para la Contratación, la 
mencionada Comisión procedió a comunicar a los oferentes 
los distintos puntos que merecían aclaración y/o subsanación.
Que en forma simultánea, la Comisión Evaluadora entendió 
conveniente dar intervención a la Subgerencia de Programación 
Económica dependiente de la Gerencia Económico Financiera, 
a efectos de determinar la razonabilidad económica de las 
cotizaciones presentadas por los oferentes. 
Que preliminarmente a la evaluación formal definitiva la citada 
Comisión procedió a efectuar el análisis técnico de las ofertas 
presentadas.
Que recibida la información solicitada, y habiéndose realizado el 
análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, 
la Comisión actuante manifiesta que las ofertas presentadas por 
las firmas BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. -Renglón Nº 
6-, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nº 2, 3, 4 
y 5-, FILOBIOSIS S.A. -Renglones Nº 2, 3, 4 y 5- y BIOMÉDICA 
ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 1, 2, 3 y 4-, se adecuan a las 
especificaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que 
corresponde declararlas admisibles.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la calidad 
de lo ofrecido, y lo establecido en el Anexo III punto 5) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones 
Técnicas y Anexos, la Comisión Evaluadora recomienda 
adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 22/19 a las 
firmas BIOMÉDICA ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 1 y 2-, 
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 2, 3 
y 4-, FILOBIOSIS S.A. -Renglón Nº 5- y BARRACA ACHER 
ARGENTINA S.R.L. -Renglón Nº 6-, por un monto total 
de HASTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA (USD 18.220.250,00) y de HASTA PESOS VEINTE 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($20.415.375,00), conforme a lo detallado 
en el Anexo IF-2019-67650359-INSSJP-DE#INSSJP que se  
agrega y pasa a  formar parte integrante de la presente.
Que la Gerencia 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 

índice



página 6índice página 6página 6índice página 6índice

218/17 y el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 292/17, y conforme 
lo normado en la Resolución N° 124/DE/18 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar admisibles las ofertas presentadas por 
las firmas BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. -Renglón 
Nº 6-,  ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. -Renglones 
Nº 2, 3, 4 y 5- FILOBIOSIS  S.A.  -Renglones Nº 2, 3, 4 y 5- y 
BIOMÉDICA ARGENTINA S.A. -Renglones Nº 1, 2, 3 y 4-, en  la  
Licitación Pública Nº 22/19, para  la  adquisición de  marcapasos  
VVI, VVIR, DDD, DDDR, con sus correspondientes catéteres, 
catéteres epicárdicos y vainas y estiletes en condición C.I.P 
(Oliden 1751- CABA) o en plaza, incluyendo el servicio de post-
venta vinculado al implante, para atender la demanda de los 
afiliados de todo el país, por el término de un (1) año, con opción 
a renovación por hasta igual período.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública Nº 
22/19 a las firmas BIOMÉDICA ARGENTINA S.A. -Renglones 
Nº 1 y 2-, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA  S.A. -Renglones 
Nº 2, 3 y 4-, FILOBIOSIS S.A. -Renglón Nº 5- y BARRACA 
ACHER ARGENTINA S.R.L. -Renglón Nº 6-, por un monto 
total de HASTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA (USD 18.220.250,00) y de HASTA PESOS VEINTE 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($20.415.375,00), conforme a lo detallado 
en el Anexo IF-2019-67650359-INSSJP-DE#INSSJP que se  
agrega  y  pasa a formar parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a 
emitir y suscribir las correspondientes Órdenes de Compra a 
favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer 
su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de 
Gestión Económico Financiero, conforme lo dispuesto  en  el  
Artículo 2º de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1312-INSSJP-DE#INSSJP
Lic. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  

BUENOS AIRES, 26 JUL. 2019 
VISTO el Expediente N° 0200-2019-0019860-4 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del VISTO, tramita la renovación del 
contrato de locación del inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 
68, Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, 

ocupado actualmente por la sede de la agencia Florencio Varela 
de la Unidad de Gestión Local XXXVII- QUILMES.
Que el vencimiento del mencionado contrato operó el día 31 de 
diciembre del 2.017, razón por la cual la Dirección Ejecutiva de la 
Unidad de Gestión Local  XXXVII- QUILMES y la Subgerencia de 
Administración y Coordinación de UGL de la Secretaría General 
Técnico Operativa, consideraron conveniente la renovación del 
contrato de alquiler del citado inmueble.
Que en virtud  de  ello, se  implementó el procedimiento 
previsto en el punto 1) inciso b) del artículo 100° del Anexo 
I de la Resolución N°124/18/DE, para la renovación del 
vínculo contractual, efectuando la Unidad de Gestión Local 
anteriormente mencionada, una propuesta económica ajustando 
los precios en función de los índices objetivos publicados por 
la Gerencia Económico Financiera, conforme  los lineamientos 
establecidos por la Subdirección Ejecutiva de este Instituto, 
según nota Nº 342/SDE/18.
Que luego de las negociaciones efectuadas por la Unidad 
de Gestión Local XXXVII- QUILMES, el locador propició un 
canon locativo mensual de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS ($47.500,00) para el primer año de contratación, 
de  PESOS  SESENTA Y DOS MIL ($62.000,00) para el 
segundo año  de locación y de PESOS SETENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS ($76.300,00) para el tercer año de contratación, 
todos con I.V.A. incluido.
Que la División Valuaciones y Tasaciones de la Subgerencia 
de Recursos Físicos, procedió a la valuación de la locación, 
estimando que el valor mensual pretendido por el locador, para 
el  primer  año de  contratación, de CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS ($47.500,00) I.V.A. incluido, resulta acorde  con 
el mercado inmobiliario.
Que la Subgerencia de Administración y Coordinación de UGL 
de la Secretaria General Técnico Operativa realizó la evaluación 
técnica del inmueble y económica de la oferta considerando 
razonable el precio ofertado por los locadores indicando que los 
mismos encuadran dentro de la pauta fijada por la Subdirección 
Ejecutiva del Instituto, en la nota Nº 342/SDE/18.
Que el contrato deberá regir a partir del 01/01/2018, en virtud a 
la fecha de vencimiento del anterior.
Que el monto total de la contratación, por los treinta y seis (36) 
meses de la misma es de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($2.229.600,00) I.V.A. 
incluido.
Que el locador abonará todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que por ley corresponden a la propiedad y los 
gastos que obedezcan al uso del inmueble, y el Instituto los 
gastos originados por expensas ordinarias, si correspondiere, 
y por la utilización de los servicios de luz eléctrica, agua y gas.
Que la renovación del alquiler se ha gestionado en forma directa 
con el propietario, no existiendo gastos de intermediación.
Que la Subgerencia de Planificación y Fortalecimiento de la 
Secretaría General Técnico Operativa ha indicado que existe 
partida presupuestaria para la contratación que se gestiona.
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