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de Contrato hasta cubrir el 10,00% (DIEZ CON 00/100 POR 
CIENTO) de los montos consignados en el Artículo 2° de la 
presente.
ARTÍCULO 4°.- Déjese establecido que la firma co-contratante 
deberá presentar los certificados de avance de obra con los 
precios originales de la adjudicación, juntamente con los 
certificados de ajuste por los valores que en más surjan de 
la Adecuación aprobada en el Artículo 1°, documentados en 
forma independiente.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración 
a emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a 
favor de la firma ESPACIO 3 S.A., facultándola a disponer su 
libramiento al solo efecto de su incorporación al Sistema de 
Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2019-121-INSSJP-GEF#INSSJP
GUIDO GIANA - Gerente - Gerencia Económico Financiera

  DI-2019-206-INSSJP-SE#INSSJP

BUENOS AIRES, 30 SEP. 2019 
VISTO el EX-2019-87274831-INSSJP-SE#INSSJP, las 
Resoluciones N° 443/DE/17, N° 273/DE/18, RESOL-2019-1281-
INSSJP-DE#INSSJP y la Disposición DI-2019-187-INSSJP-
SE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el ar tículo 6° de la Resolución N° 443/
DE/17 se instruyó a la Subdirección Ejecutiva  a  revisar, 
registrar y reglamentar las relaciones vigentes con los 
prestadores denominados alternativos y, asimismo, determinar 
el nomenclador que se aplicará a los mismos.
Que por Resolución N° 273/DE/18 se estableció la competencia 
de esta Subdirección Ejecutiva para la contratación de nuevos 
prestadores alternativos, y su respectiva incorporación en 
el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y 
Proveedores del INSSJP, como también la modificación de 
los valores y/o nomencladores actualmente vigentes con 
prestadores alternativos que brinden servicios en las Unidades 
de Gestión Local.
Que, por otro lado, mediante la RESOL-2019-1281-INSSJP-
DE#INSSJP se aprobó el Nuevo Menú Prestacional del 
Sistema Unificado de Trasplante de Órganos y Tejidos del 
Instituto (SUTOT), su nomenclador y valores, dejando sin efecto 
toda normativa anterior del Instituto referida a Trasplantes de 
Órganos y Tejidos, a excepción de los Convenios celebrados 
con el INCUCAI y la normativa que regula los mismos, que 
continuarán vigente.
Que, asimismo, por el citado acto normativo se aprobó el modelo 
de contrato a suscribir por los prestadores de Trasplante, como 

así también el modelo de Acta Compromiso a suscribir por los  
prestadores de  trasplante que hubieran estado prestando tales 
servicios al momento de suscripción del acto resolutivo que 
aceptasen continuar prestando servicios mediante el SUTOT.
Que, teniendo en cuenta la reformulación del menú prestacional 
de trasplantes introducido en el Instituto para mejorar tanto las 
prestaciones a los afiliados como el circuito de autorización, 
auditoría, liquidación y facturación, a efectos de no causar 
trastornos prestacionales, ni incurrir en distorsiones de precios 
a la hora de abonar las prestaciones, se considera necesario 
que todas las prestaciones vinculadas al  menú  prestacional del 
SUTOT sean retribuidos a los valores establecidos para dicho 
menú prestacional,  ya sea  que existiera adhesión manifiesta 
mediante la suscripción del contrato o acta acuerdo o no.
Que, a los efectos del ordenamiento normativo, resulta 
necesario que la presente deje sin efecto todo valor establecido 
en la DI-2019-187-INSSJP-SE#INSSJP y/o las que en un futuro 
las reemplacen, que contradiga los valores del SUTOT.
Que, asimismo, y por las mismas razones ya expuestas, 
resulta propicio que toda práctica de prestadores alternativos 
relacionada con el trasplante pero no contemplada en el SUTOT, 
sea abonada en atención a los valores del Nomenclador 
aprobado por DI-2019-187-INSSJP-SE#INSSJP y/o las que 
en un futuro las reemplacen menos un (10%) diez por ciento.
Que por lo expuesto, se considera necesario dejar establecido 
que todas las facturas correspondientes a prestaciones de 
trasplantes de prestadores alternativos referidas en los artículos 
anteriores efectuadas antes del 1° de octubre de 2019, serán 
consideradas bajo los valores de la DI-2019-187-INSSJP-
SE#INSSJP, considerando los meses de agosto y septiembre 
de 2019 como periodos de transición.
Que, asimismo, se instruye a la Gerencia Económico Financiera 
a notificar a los prestadores alternativos  que están involucrados 
en las medidas que se aprueban por la presente y a que 
reglamente el circuito de facturación de excedencias de la 
totalidad de los prestadores de trasplante y el circuito de facturas 
que no  van por el sistema modulado.
Que la Gerencia Económico Financiera ha tomado la debida 
intervención de su competencia.
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 02/04 y el  artículo 1° del Decreto 
PEN N° 233/17,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer que todas las prestaciones 
efectuadas por prestadores alternativos a partir del 1° de octubre 
de 2019 vinculadas al trasplante, sean retribuidas a los valores 



página 8índice página 8índice página 8índice

 Año XV - N° 3373 

 BUENOS AIRES, Miércoles 2 de octubre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

establecidos por la RESOL- 2019-1281-INSSJP-DE#INSSJP, o 
las que en un futuro la modifiquen y/o reemplacen, dejando sin 
efecto todo valor establecido en la DI-187-INSSJP-SE#INSSJP 
y/o las que en un futuro las reemplacen, que contradiga dichos 
valores.
ARTÍCULO 2°.- Determinar que toda práctica efectuadas 
por prestadores alternativos a partir del 1° de octubre de 
2019 relacionada con el trasplante pero no contemplada en 
el menú prestacional aprobado por la RESOL-2019-1281-
INSSJP-DE#INSSJP, o las que en un futuro la modifiquen 
y/o  reemplacen, será abonada en atención a los valores del 
Nomenclador aprobado por DI-2019-187-INSSJP-SE#INSSJP 
y/o las que en un futuro las reemplacen menos un (10%) diez 
por ciento.
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que todas las facturas 
correspondientes a prestaciones de trasplantes referidas en los 
artículos anteriores efectuadas antes del 1° de octubre de 2019, 
serán consideradas a los valores establecido en la DI-2019-
187-INSSJP-SE#INSSP, considerando los meses de agosto y 
septiembre de 2019 como periodos de transición.
ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Gerencia Económico Financiera  
a  que  reglamente el circuito de facturación de excedencias 
de la totalidad de los prestadores de trasplante y el circuito de 
facturas que no van por el sistema modulado 
ARTÍCULO 5°.- Instruir a la Gerencia Económico Financiera a 
notificar a los prestadores alternativos que están involucrados 
en las medidas que se aprueban por la presente.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2019-206-INSSJP-SE#INSSJP
VICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo -  
Subdirección Ejecutiva

  DI-2019-207-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 30 SEP. 2019 
VISTO e l  Expediente E X-2019 - 62118694 - INSSJP-
SGTO#INSSJP y, CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación 
de un servicio de dos (2) ambulancias – UTIM con Chofer, 
médico y enfermero– por el término de 11 (once) días, a fin de 
prestar servicios en los Juegos Olímpicos para Veteranos de 
Guerra de Malvinas.
Que la Secretaría General Técnico Operativa ha elaborado el 
listado de servicios requeridos, sus especificaciones técnicas, 
las pautas y normas generales, cantidades necesarias para 
la contratación, y asimismo procedió a solicitar presupuestos, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que a tal efecto, la misma Secretaría solicitó realizar una 
Contratación Directa del tipo por presupuestos, subtipo por 
monto, en los términos establecidos por el artículo 24° inciso 
d) apartado d.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 y sus 
modificatorias.
Que sobre la base de lo requerido, la Subgerencia de Compras 
y Contrataciones procedió a registrar la Contratación Directa Nº 
1183/19, procediendo a publicar la convocatoria en la página de 
Internet del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas 
del rubro inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores 
del INSSJP.
Que según surge de las presentes actuaciones, se recibió un 
(1) presupuesto, a saber: SUM S.A..
Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, la 
Unidad Evaluación de Ofertas procedió a  comunicar al único 
oferente los distintos puntos que merecían aclaración y/o 
subsanación.
Que habiéndose realizado el análisis de los requisitos formales 
y técnicos correspondientes, la Unidad de Evaluación de Ofertas 
de la Coordinación de la Gerencia de Administración y la  
Secretaría General Técnico Operativa, recomiendan adjudicar 
la Contratación Directa Nº 1183/19 a la firma SUM S.A. 
Que en virtud de lo expuesto, teniendo  en  cuenta el precio y 
calidad de  lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa Nº 1183/19 a la firma SUM S.A., por un monto total 
de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
1.178.000,00), de conformidad con el Anexo que se agrega y 
pasa a formar parte integrante de la presente.
Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control 
de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose 
en consecuencia la reserva presupuestaria de conformidad con 
la normativa vigente en la materia.
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 los Artículos 
2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04 y el Artículo 1º del Decreto 
PEN Nº 233/17,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa del tipo por presupuestos, subtipo por 
monto Nº 1183/19, para la contratación de un servicio de dos 
(2) ambulancias – UTIM con Chofer, médico y enfermero– por 
el término de 11 (once) días, a fin de prestar servicios en los 
Juegos Olímpicos para Veteranos de Guerra de Malvinas.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 1183/19, 
a la firma SUM S.A., por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 1.178.000,00), 
de conformidad con el Anexo (DI-2019-89474404-INSSJP-
SE#INSSJP) que se agrega y pasa a formar parte integrante 


