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Milstein, por el periodo de dos (2) meses.
Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein 
del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación 
Directa por Urgencia conforme lo dispuesto por el artículo 24°, 
inciso d) apartado 1.2) del Régimen de Compras y Contrataciones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 con sus 
complementarias y modificatorias, y Disposición Nº 1111/18/GAD.
Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de 
la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más 
Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Urgencia, con el Nº 003 de CDU.
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: MG Insumos S.A., Medipack S.A., 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Produlab S.R.L., Max Pharma 
S.R.L.
Que no se han presentado ofertas para los renglones Nº 16, 17, 
20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 51, 
52, 54 y 55, por lo que corresponde declarar desierta la presente 
Contratación Directa para dichos renglones.
Que asimismo, habiendo realizado el análisis, con respecto 
a los renglones Nº 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
22, 23, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 56 y 57, la 
Comisión  Evaluadora, manifiesta que corresponde desestimarlas 
por haberse adjudicados en la Licitación Pública Nº 05/2019, 
correspondiendo la O.C.N° 4500293748.
Que contando con la aprobación del Director Médico de la 
Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más 
Salud, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, 
se recomendó adjudicar la Contratación Directa a las firmas: 
Medipack S.A., MG Insumos S.A., y Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por Urgencia Nº 003/2020 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 Seiscientos 
Setenta y Un Mil Doscientos Doce, con 80/100 ($671.212,80).
Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la 
afectación preventiva de recursos- SOLPED Nº 620008254.
Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein, 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 2019-1997-INSSJP-DE#INSSJP, Nº 124/DE/18 
y Nº 784/DE/18,

EL GERENTE
DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS 

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Urgencia Nº 003/2020, correspondiente 
a la Adquisición de Medicamentos. Ítems Desier tos y 
Desestimados de la SolPed Nº 62/8254, para la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein, por el periodo de dos (2) 
meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), 
conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste 
Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 con sus 
complementarias y modificatorias, y Disposición Nº 1111/18/
GAD.
ARTÍCULO 2°.- Declárese desierto los renglones Nº 16, 17, 
20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 51, 
52, 54 y 55, por no haberse presentado ofertas en la presente 
Contratación Directa.
ARTÍCULO 3°.- Desestimar los renglones Nº 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 
47, 50, 53, 56 y 57, en la presente Contratación, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia 
Nº 003/2020, a las firmas: Medipack S.A., por un monto total de 
Pesos Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y Siete, 
con 30/100 ($228.977,30), MG Insumos S.A., por un monto total 
de Pesos Seis Mil Setecientos Siete, con 50/100 ($6.707,50) 
y Rodolfo Eduardo Frisare S.A., por un monto total de Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veintiocho, con 
00/100 ($435.528,00). Ascendiendo el monto total de la presente 
Contratación a la suma de Pesos Seiscientos Setenta y Un Mil 
Doscientos Doce, con 80/100 ($671.212,80), de conformidad 
con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la 
presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a efectuar el pago a las firmas conforme 
las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente. 
// Delegar en la Dirección de la Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden 
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 las 
adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-65-INSSJP-GESP#INSSJP
PABLO ADRIAN PESCE - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-66-INSSJP-GESP#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº 0200-2020-0002252-3, vinculado con 
el T.I. Nº 0999-2020-0001173-1- y, 
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación 
Directa por Urgencia Nº 12/2020, correspondiente a la 
Adquisición de Guantes de Examen, para la Unidad Asistencial 
Dr. César Milstein, por el periodo de tres (3) meses.
Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una 
Contratación Directa por Urgencia conforme lo dispuesto por el 
artículo 24°, inciso d) apartado 1.2) del Régimen de Compras y 
Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº 124/
DE/18 con sus complementarias y modificatorias, y Disposición 
Nº 1111/18/GAD.
Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de 
la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más 
Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Urgencia, con el Nº 12 de CDU.
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: Droguería Martorani S.A., Medipack 
S.A., Seiseme S.A., Poggi Raúl Jorge, Barrier Insumos S.R.L., 
Propato Hnos S.A.I.C., Nipro Medical Corporation Sucursal 
Argentina, Euro-Swiss S.A., y Produlab S.R.L.
Que contando con la aprobación del Director Médico de la 
Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más 
Salud, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, 
se recomendó adjudicar la Contratación Directa a la firma: 
SEISEME S.A.
 Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por Urgencia Nº 12/2020 a la firma que se describe en 
el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente 
Disposición, por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos 
Veintiocho  Mil  Ochocientos, con 00/100 ($1.528.800,00).
Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la 
afectación preventiva de recursos- SOLPED Nº 620008248.
Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein, 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 2019-1997-INSSJP-DE#INSSJP, Nº 124/DE/18 
y Nº 784/DE/18,

EL GERENTE
DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Urgencia Nº 12/2020, correspondiente 
a la Adquisición de Guantes de Examen, para la Unidad 

Asistencial Dr. César Milstein, por el periodo de tres (3) 
meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), 
conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste 
Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 con sus 
complementarias y modificatorias, y Disposición Nº 1111/18/
GAD.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia 
Nº 15/2020, a la firma: SEISEME S.A., por un monto total de 
Pesos Un Millón Quinientos Veintiocho Mil Ochocientos, con 
00/100 ($1.528.800,00), de conformidad con el Anexo-I-, el que 
se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a efectuar el pago a la firma conforme la 
adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. // Delegar 
en la Dirección de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, la 
emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer 
su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema 
de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación 
dispuesta en el Artículo 2º de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-66-INSSJP-GESP#INSSJP
PABLO ADRIAN PESCE - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-10-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO la Resolución Nº 124/DE/18, sus modificatorias y 
complementarias, el Expediente Nº 0200-2018-0023537-5, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la provisión, 
logística y dispensa de medicamentos oncológicos y de 
tratamientos especiales para atender la demanda de las afiliadas 
y los afiliados del Instituto en todo el país, por el  término de doce 
(12) meses, con opción por hasta igual período.
Que por Disposiciones Nº DI-2018-263-INSSJP-SE#INSSJP 
y su modificatoria N° DI-2018-266-INSSJP-SE#INSSJP se 
autorizó el llamado a Licitación Pública registrada bajo el número 
N° 78/18 con el mencionado objeto, en los términos establecidos 
por los artículos 24º inciso a) apartado a.1), 30° inciso a) 
apartados 1, 2 y 3, 31°, 32° inciso a) y 33° inciso a) 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 por Resolución Nº RESOL-2019-660-INSSJP-DE#INSSJP 
se adjudicó parcialmente la mencionada Licitación a las firmas 
GRIFOLS ARGENTINA S.A., MONTE VERDE S.A., GADOR 
S.A., TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., LABORATORIO KEMEX S.A., 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-66-INSSJP-GESP-INSSJP.pdf
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MICROSULES ARGENTINA S.A. DE S.C.I.I.A., LABORATORIO  
VARIFARMA S.A., IVAX ARGENTINA S.A., LABORATORIO 
ORIENTAL FARMACEUTICA I.C.I.S.A., BIOSIDUS FARMA 
S.A., LABORATORIO LKM S.A., LABORATORIO DOSA S.A., 
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., LAFEDAR S.A., 
LABORATORIO ASPEN S.A., LABORATORIOS BAGO S.A., 
MS SYNTHON BAGO S.A., GLAXOSMITHKLEIN ARGENTINA 
S.A. y BIOGEN ARGENTINA S.R.L., por un monto total de 
HASTA PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON 43/100 ($154.788.897,43).
Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra 
N° 4500277239/19, N° 4500276790/19, N° 4500279328/19, 
N° 4500276502/19, N° 4500276572/19, N° 4500276791/19, 
N° 4500276604/19, N° 4500279912/19, N° 4500277638/19, 
N° 4500277762/19, N° 4500276609/19, N° 4500279327/19, 
N° 4500276624/19, N° 4500276632/19, N° 4500276621/19, N° 
4500279324/19, N° 4500277628/19, N° 4500276639/19 y N° 
4500280735/19 respectivamente, para el período comprendido 
entre el 1° de Julio   de 2019 y el 30 de Junio de 2020.
Que por Disposición Nº DI-2019-475-INSSJP-GAD#INSSJP se 
aprobó la ampliación del contrato con la firma MONTE VERDE, 
en un 6,61% aproximadamente por la suma de HASTA PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
($983.400,00), como la ampliación por excepción de orden de 
compra abierta de los contratos con las firmas GADOR S.A. en un 
100%, TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. en un 99,01% aproximadamente, 
LABORATORIO KEMEX S.A. en un   55,42% aproximadamente, 
MICROSULES ARGENTINA S.A. DE S.C.I.I.A. en un 95,63% 
aproximadamente, LABORATORIO VARIFARMA en un 74,01%  
aproximadamente, IVAX ARGENTINA S.A. en un 85,15% 
aproximadamente, BIOSIDUS FARMA S.A. en un 51,05% 
aproximadamente, LABORATORIO LKM S.A. en un 100%, 
LABORATORIO DOSA S.A. en un 100%, LABORATORIOS 
BAGO S.A. en un 100%, LABORATORIOS RICHMOND 
S.A.C.I.F. en un 100%, LAFEDAR S.A. en un 87,59% 
aproximadamente, MS SYNTHON BAGO S.A. en un 58,60% 
aproximadamente y GLAXOSMITHKLEIN ARGENTINA S.A. 
en un 100%, por la suma total de HASTA PESOS SETENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS CON 14/100 ($71.527.252,14).
Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra 
N° 4500299930/19, N° 4500299931/19, N° 4500299934/19, 
N° 4500299939/19, N° 4500299978/19, N° 4500299983/19, 
N° 4500299986/19, N° 4500299988/19, N° 4500299989/19, 
N° 4500299992/19, N° 4500299993/19, N° 4500299994/19, 
N° 4500299995/19, N° 4500299996/19 y N° 4500299997/19 
respectivamente.
Que respecto a las firmas GRIFOLS ARGENTINA S.A. y BIOGEN 
ARGENTINA S.R.L, no se incluyeron en la ampliación antes 
mencionada, toda vez que no se obtuvo oportuna respuesta por 
parte de las mismas.
Que considerando la importancia de la continuidad prestacional 

de los insumos contratados, y teniendo en cuenta lo expresado en 
el considerando ut supra, la Gerencia de Medicamentos  reiteró el 
pedido de ampliación por excepción de orden de compra abierta de 
los contratos con las firmas GRIFOLS ARGENTINA S.A. y BIOGEN 
ARGENTINA S.R.L..
Que en tal sentido la Subgerencia de Compras y Contrataciones 
procedió a solicitar a las mencionadas firmas su consentimiento 
a fin de proceder a la ampliación de los contratos en las mismas 
condiciones a las pactadas oportunamente.
Que en consecuencia la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L. 
manifestó su conformidad, en un todo de acuerdo a lo requerido 
por el Instituto.
Que por su parte la firma GRIFOLS ARGENTINA S.A. ha 
manifestado que no se encuentra en condiciones de dar  una 
respuesta a la solicitud de ampliación.
Que atento al cambio de autoridades se dió nueva intervención 
a la Gerencia de Medicamentos, la cual procedió a rectificar el 
pedido de ampliación oportunamente solicitado, únicamente para 
los renglones N° 10 y 14.
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar, en los alcances 
del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP y el Anexo I punto 2.10 de la Resolución N° RESOL-
2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la  ampliación por excepción de 
orden de compra  abierta  en  un  97,33% del contrato celebrado con 
la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L. – Renglones N° 10 y 14-, para 
la provisión, logística y dispensa de medicamentos oncológicos y de 
tratamientos especiales para atender la demanda de las afiliadas y 
los afiliados del Instituto en todo   el país, por la suma total de HASTA 
PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ($7.719.800,00), conforme lo detallado en el Anexo 
de la presente, y en un todo de acuerdo a las demás condiciones 
establecidas en el marco de la Licitación Pública Nº 78/18.
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 N° 750001930 de conformidad con la normativa 
vigente en la materia.
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones procedió a emitir 
las correspondientes Comunicaciones de Disposición de Recursos, 
tanto a la Subdirección Ejecutiva como a la Dirección Ejecutiva.
Que se procedió a dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 
I punto 2.10.6 de la Resolución N° RESOL-2019- 179-INSSJP-
DE#INSSJP, toda vez que la presente ampliación del contrato 
no supera el 100% del monto de la Orden de Compra originaria.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº RESOL-2019-23-INSSJP- 
DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, y N° 
RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
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DISPONE:
ARTÍCULO 1.- Apruébase, en los alcances del Artículo 3° de 
la Resolución N° RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP y 
el Anexo I punto 2.10 de la Resolución N° RESOL-2019-179-
INSSJP-DE#INSSJP, la ampliación por excepción de orden de 
compra abierta en un 97,33% del contrato celebrado con  la  firma  
BIOGEN  ARGENTINA S.R.L. –Renglones N° 10 y 14-, para la 
provisión, logística y dispensa de medicamentos oncológicos 
y de tratamientos especiales para atender la demanda de las 
afiliadas y los afiliados del Instituto en todo   el país, por la suma 
total de HASTA PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($7.719.800,00), conforme lo 
detallado en el Anexo de la presente, y en un todo de acuerdo a 
las demás condiciones establecidas en el marco de la Licitación 
Pública Nº 78/18.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden de 
Compra, conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese el libramiento de la Orden de Compra 
mencionada en el artículo precedente al solo efecto de su 
inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese. Notifíquese a la 
firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L. Publíquese en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-10-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-11-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO la Resolución Nº 124/DE/18, sus modificatorias y 
complementarias, el Expediente Nº 0200-2018-0007349-9, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la provisión de 
insumos para cirugía cardiovascular, para atender a    la demanda 
de los afiliados del Instituto en todo el país por el término de seis 
(6) meses, con opción a renovación por hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2018-171-INSSJP-SE#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Pública con el mencionado 
objeto, registrado bajo el N° 52/18, en los términos establecidos 
por los artículos 24º inciso a) apartado a.1., 30° inciso a) 
apartados 1) y 2), 31º 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 por Disposición N° DI-2019-39-INSSJP-SE#INSSJP se 
adjudicó parcialmente la citada Licitación a las firmas F.O.C 
MEDICAL S.A. -Renglón Nº 1-, TESIS S.R.L. -Renglones Nº 2 

y 3- y LATECBA S.A. -Renglón Nº 4-, por el término de seis (6) 
meses, por un monto total de HASTA PESOS TREINTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA CON 00/100 ($ 32.412.370,00), emitiéndose en 
consecuencia las Órdenes de Compra N° 4500270623/19, N° 
4500270627/19 y N° 4500270630/19 respectivamente, todas 
para el período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de 
agosto de 2019.
Que mediante Disposic ión N° DI -2019 - 467- INSSJP-
GAD#INSSJP se aprobó la ampliación de los contratos 
celebrados con las firmas TESIS S.R.L. en un VEINTISEIS 
CON 97/100 PORCIENTO (26,97%) aproximadamente (Orden 
de Compra N° 4500299022/19) y F.O.C. MEDICAL S.A. en un  
QUINCE CON 89/100 PORCIENTO (15.89%) aproximadamente 
(Orden de Compra N° 4500299018/19), por la suma total de 
HASTA PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL SESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($6.887.640,00), así como también la ampliación por excepción 
de orden de compra abierta del contrato celebrado con la 
firma LATECBA S.A. en un CINCUENTA Y TRES CON 33/100 
PORCIENTO (53,33%) aproximadamente (Orden de Compra 
N° 4500299025/19), por la suma total de HASTA PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($ 1.426.800,00).
Que asimismo, en la Disposición citada en el considerando 
anterior, se aprobó la renovación en forma ordinaria, incluyendo 
la ampliación, de los contratos celebrados con las firmas F.O.C. 
MEDICAL S.A. -Renglón N° 1-, TESIS S.R.L. -Renglones 
N° 2 y 3- y LATECBA S.A. -Renglón N° 4-, por el término 
de seis (6) meses, por la suma total de HASTA PESOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
00/100 ($ 53.545.476,00), emitiéndose en consecuencia las 
Órdenes de Compra N° 4500299026/19, N° 4500299028/19 
y N° 4500299029/19 respectivamente, todas para el período 
comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 01 de 
marzo de 2020.
Que considerando la importancia de la continuidad prestacional 
de los insumos contratados y en virtud de encontrarse próximos 
a agotarse, la Gerencia de Prestaciones Médicas solicitó la 
ampliación del contrato con la firma LATECBA S.A.
Que en tal sentido la Subgerencia de Compras y Contrataciones 
procedió a solicitar a la mencionada firma su consentimiento, a 
fin de proceder a la ampliación de la contratación, en idénticas 
condiciones a las pactadas oportunamente.
Que en consecuencia la firma LATECBA S.A. prestó su 
conformidad a lo requerido por el Instituto.
Que en vir tud de lo expuesto corresponde aprobar, en 
los alcances del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 
2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 2.10 de la 
Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la 
ampliación por excepción de orden de compra abierta del 
contrato celebrado con la firma LATECBA S.A. - Renglón N° 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-10-INSSJP-GAD-INSSJP.pdf
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4: Prótesis vasculares de poliéster- en un OCHO PORCIENTO 
(8%) de la contratación inicial, complementario del CINCUENTA 
Y TRES CON 33/100 PORCIENTO (53,33%) oportunamente 
efectuado, para atender a la demanda de las afiliadas y los 
afiliados del Instituto en todo el país, por la suma total de HASTA 
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL VEINTE CON 00/100 ($ 
214.020,00), conforme lo detallado en el Anexo  de la presente, 
y en un todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas 
en el marco de la Licitación Pública Nº 52/18.
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 N° 740027872 de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.
Que se procedió a dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 
I punto 2.10.6. de la Resolución N° RESOL-2019- 179-INSSJP-
DE#INSSJP, toda vez que la presente ampliación del contrato 
no supera el 100% del monto de la Orden de Compra originaria.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Reso luc iones N º  678 /DE /17,  N º  124 /DE /18 y  sus  
modificatorias, Nº 879/DE/18, Nº RESOL-2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP- DE#INSSJP y N° 
RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Amplíase por excepción de orden de compra 
abierta, en los alcances del Artículo 3° de la Resolución N° 
RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 2.10. 
de la Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, 
el contrato celebrado con la firma LATECBA S.A. -Renglón N° 
4: Prótesis vasculares de poliéster- en un OCHO PORCIENTO 
(8%) de la contratación inicial, complementario del CINCUENTA 
Y TRES CON 33/100 PORCIENTO (53,33%) oportunamente 
efectuado, para atender a la demanda de los afiliados  
del Instituto en todo el país, por la suma total de HASTA 
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL VEINTE CON 00/100 
($214.020,00), conforme lo detallado en el Anexo que se agrega 
y pasa a formar parte integrante de la presente, y en un todo de 
acuerdo a las demás condiciones establecidas en el marco de 
la Licitación Pública Nº 52/18.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden 
de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese el libramiento de la Orden de 
Compra al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión 
Económico Financiero, conforme lo dispuesto en el artículo 1° 
de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.

DI-2020-11-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-12-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO las Resoluciones Nº 124/DE/18, sus modificatorias y 
complementarias, y el Expediente Nº 0200-2019- 0014624-8 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la provisión de 
tubos valvulados con el fin de atender la demanda de los afiliados 
y las afiliadas del Instituto en todo el país, por el término de seis 
(6) meses, con opción a renovación por hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2019-276-INSSJP-GAD#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Privada registrada bajo el Nº 
54/19 con el mencionado objeto, en los términos establecidos 
por los artículos 24º inciso c) apartado c.1, 30° inciso a) 
apartados 1) y 2), 31°, 32° y 34° inc a) 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 conforme surge del Acta de Apertura de fecha 28 de junio 
de 2019 se presentaron dos (2) oferentes: TESIS S.R.L. y ST. 
JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Que no obstante, el área técnica interviniente y manifestó que 
ninguna de las ofertas presentadas cumple con las exigencias 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, motivo por 
el cual la Unidad de Evaluación de Ofertas aconsejó declarar 
fracasada la mentada Licitación.
Que, en consecuencia, por Disposición Nº DI-2019-422-INSSJP-
GAD#INSSJP, se declaró fracasada la Licitación Privada 
Nº 54/19 y se autorizó un nuevo llamado con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso 
c) apartado c.1, 30° inciso a) apartados 1) y 2), 31°, 32° y 34° 
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 Privada Nº 78/19, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas para el día 27 de Septiembre 
de 2019.
Que con arreglo a lo previsto en el artículo 45º de la Resolución 
Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, la convocatoria a presentar 
ofertas fue debidamente publicada en la página web del Instituto, 
así como también fueron invitadas a participar las empresas 
del rubro inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores 
del INSSJP.

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-11-INSSJP-GAD-INSSJP.pdf
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Que asimismo, la convocatoria a presentar ofertas fue 
debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina (Tercera Sección) el día 19 de Septiembre de 2019.
Que según surge del Acta de Apertura se presentó un (1) 
oferente: ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglón 
N° 1-.
Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 15º del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas y Anexos que rige la contratación, la Gerencia de 
Prestaciones Médicas  procedió  a  realizar la evaluación técnica 
de la oferta recibida.
Que por su parte, la Unidad Evaluación de Ofertas entendió 
conveniente dar intervención al Departamento Estudios 
Económicos, dependiente de la Gerencia Económico Financiera, 
a efectos de determinar la razonabilidad económica de la 
cotización presentada por el oferente.
Que habiéndose realizado el análisis formal y final, la Unidad 
Evaluación de Ofertas de la Coordinación de la Gerencia de 
Administración manifestó que la oferta presentada por la firma 
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglón N° 1-, se 
adecua a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, 
por lo que corresponde declararla admisible.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar  parcialmente 
la Licitación Privada Nº 78/19 a la firma ST. JUDE MEDICAL 
ARGENTINA S.A. – Renglón N° 1-, por un monto total de 
HASTA PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
($4.900.000,00) conforme los valores detallados en el Anexo 
que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente.
Que asimismo corresponde declarar desierto el Renglón N° 2 
por no haberse recibido ofertas para el mismo.
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones y la Asesoría 
Legal de la Gerencia de Administración han tomado la debida 
intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las   
Resoluciones   Nº   678/DE/17,   Nº   124/DE/18,   sus modificatorias 
y complementarias, Nº RESOL-2019-879-INSSJP-DE#INSSJP 
y RESOL-2019-1991-INSSJP- DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento realizado para la 
Licitación Privada Nº 78/19 para la provisión de tubos valvulados 
con el fin de atender la demanda de los afiliados y las afiliadas 
del Instituto en todo el país, por el término de seis (6) meses, 
con opción a renovación por hasta igual período.
ARTÍCULO 2°.- Declárase admisible la oferta presentada por 
la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglón N° 
1-, en la Licitación Privada Nº 78/19, para la provisión de tubos 
valvulados con el fin de atender la demanda de los afiliados y 
las afiliadas del Instituto en todo el país, por el término de seis 

(6) meses, con opción a renovación por hasta igual período.
ARTÍCULO 3°.- Adjudícase parcialmente la Licitación Privada 
Nº 78/19 a la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – 
Renglón N° 1-, por un monto total de HASTA PESOS CUATRO 
MILLONES  NOVECIENTOS MIL ($4.900.000,00), conforme los 
valores detallados en el Anexo que se agrega y pasa a formar 
parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°.- Declárase desierto el Renglón N° 2 por no 
haberse recibido ofertas para el mismo.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden 
de Compra a favor de la empresa adjudicataria, conforme la 
adjudicación dispuesta en el Artículo 3º de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Dispónese el libramiento de la Orden de Compra 
autorizada en el artículo precedente al solo efecto  de su inclusión 
en el Sistema de Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-12-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-13-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO las Resoluciones Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y 
complementarias, Nº RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP, 
Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, el Expediente Nº 
0200-2018-0003613-5, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el alquiler 
de equipamientos de diagnóstico por imágenes y cardiología 
con destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, por el 
término de seis (6) meses, con opción a renovación por hasta 
igual período.
Que por Disposición Nº DI-2019-96-INSSJP-GAD#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Privada con el mencionado 
objeto, registrada bajo el Nº 22/19, en los términos establecidos 
por el artículo 24º inciso c) apartado c.1. 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 mediante Disposic ión Nº DI -2019 -297- INSSJP-
GAD#INSSJP y su modificatoria N° DI-2019-370-INSSJP- 
GAD#INSSJP se adjudicó parcialmente la citada Licitación a 
la firma SANTIAGO FERNANDEZ -Renglones N° 1, 3 y 5-, 
por un monto total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($1.728.000,00), emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Compra N° 4500291895/19, para 
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el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 
29 de febrero de 2020.
Que atento a la proximidad del vencimiento de la contratación la 
Gerencia de  Efectores  Sanitarios  solicitó  se arbitren los medios 
necesarios a efectos de hacer uso de la opción a renovación 
del contrato celebrado con la firma SANTIAGO FERNANDEZ, 
a partir de la fecha de su vencimiento y por el término de seis 
(6) meses.
Que en consecuencia la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones requirió a la  mencionada firma su consentimiento, 
a fin de proceder a la renovación en forma ordinaria de 
la contratación, en idénticas condiciones a las pactadas 
oportunamente.
Que a su turno, la firma adjudicataria prestó su conformidad en 
un todo de acuerdo a lo requerido por el Instituto.
Que en vir tud de lo expuesto corresponde aprobar, en 
los alcances del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 
2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 3) de la 
Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la 
renovación en forma ordinaria del contrato celebrado con la firma 
SANTIAGO FERNANDEZ, para el alquiler de equipamientos de 
diagnóstico por imágenes y cardiología con destino a la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein, desde el 01 de marzo de 2020 y 
por el término de seis (6) meses, por un monto total de PESOS 
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 
($1.728.000,00), conforme a lo detallado en el Anexo que se 
agrega y pasa a formar parte integrante de la presente, y en un 
todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas, en el 
marco de la Licitación Privada Nº 22/19.
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 N° 760001490 de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº 124/DE/18 y sus  modificatorias 
y  c omp lementa r ias ,  N º  RESO L-2019 -23 - INSS J P-
DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP- DE#INSSJP y N° 
RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Renuévase en forma ordinaria, en los alcances 
del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL-2019- 23-INSSJP-
DE#INSSJP y el Anexo I punto 3) de la Resolución N° 
RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, el contrato celebrado 
con la firma SANTIAGO FERNANDEZ, para el alquiler de 
equipamientos de diagnóstico por imágenes y cardiología con 
destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, desde el 01 de 
marzo de 2020 y por el término de seis (6) meses, por un monto 

total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CON 00/100 ($1.728.000,00), conforme a lo detallado en 
el Anexo que se agrega y pasa a formar parte integrante de la 
presente, y en un todo de acuerdo a las demás condiciones 
establecidas, en el marco de la Licitación Privada Nº 22/19.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden 
de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese el libramiento de la Orden de Compra 
mencionada en el artículo 2º, al solo efecto de su inclusión 
en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-13-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-14-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0025258-1, las Resoluciones 
Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, Nº RESOL- 2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación 
de un servicio para la provisión de bidones de agua pura, vasos 
descartables y la entrega en comodato de dispensadores 
de agua fría-caliente y racks, incluyendo el servicio técnico 
mensual, con destino al Hospital Dr. Bernardo A. Houssay sito 
en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por 
el término de doce (12) meses, con opción a renovación por 
hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2019-183-INSSJP-GAD#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Privada con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso 
c) apartado c.1., 30° inciso a) apartado 2), 32° y 34° inciso 
a) 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 por Disposición Nº DI-2019-293-INSSJP-GAD#INSSJP 
se adjudicó la Licitación Privada N° 40/19 a la firma ATINA 
COMERCIAL S.R.L., por un monto total de HASTA PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 
($432.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra N° 4500286733/19, para el período comprendido entre 
el 01 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020.
Que considerando el incremento de personal de los últimos 
meses y de atención a afiliadas y afiliados, lo cual produjo un 
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aumento en el consumo, la Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios solicitó se arbitren los medios necesarios a efectos de 
proceder a la ampliación en un 9,72% aproximadamente del 
contrato celebrado con la firma ATINA COMERCIAL S.R.L., para 
ser aplicado al Renglón N° 1 - Botellones de agua retornable 
de 19/20 lts.
Que en tal sentido la Subgerencia de Compras y Contrataciones 
procedió a solicitar a la mencionada firma su consentimiento, a 
fin de proceder a la ampliación de la contratación, en idénticas 
condiciones a las pactadas oportunamente.
Que en consecuencia la firma ATINA COMERCIAL S.R.L. 
prestó su conformidad, en un todo de acuerdo a lo requerido 
por el Instituto.
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar, en los alcances 
del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 2019-23-INSSJP-
DE#INSSJP y el Anexo I punto 2 de la Resolución N° RESOL-
2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la ampliación en un 9,72% 
aproximadamente del contrato celebrado con la firma ATINA 
COMERCIAL S.R.L. para ser aplicado al Renglón N° 1, para 
la provisión de bidones de agua pura, con destino al Hospital 
Dr. Bernardo A. Houssay, sito en la ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires, por la suma total de HASTA PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 42.000,00), conforme lo 
detallado en el Anexo de la presente, y en un   todo de acuerdo a 
las demás condiciones establecidas en el marco de la Licitación 
Privada Nº 40/19.
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 N° 760001480 de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Nº 678/DE/17, Nº 124/DE/18 y  sus  modificatorias, Nº RESOL-
2019-23-INSSJP-DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP-
DE#INSSJP y N° RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Apruébase, en los alcances del Artículo 3° de 
la Resolución N° RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP y el 
Anexo I punto 2. de la Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-
DE#INSSJP, la ampliación en un 9,72% aproximadamente del 
contrato celebrado con la firma ATINA COMERCIAL S.R.L. para 
ser aplicado al  Renglón N° 1, para la provisión de bidones de 
agua pura, con destino al Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, sito 
en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por 
la suma total de HASTA PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON 
00/100 ($ 42.000,00), conforme lo detallado en el Anexo que se 
agrega y forma parte integrante de la presente, y en un todo de 
acuerdo a las demás condiciones establecidas en el marco de 

la Licitación Privada Nº 40/19.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones 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 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-14-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-15-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO las Resoluciones Nº 124/DE/18, sus modificatorias y 
concordantes, Nº RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y Nº 
RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP el Expediente Nº 0200-
2018-0004255-0 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el alquiler de 
tres (3) equipos de digitalización indirecta para el servicio de 
diagnóstico por imágenes con destino a la Unidad Asistencial 
Dr. César Milstein, por el término de doce (12) meses con opción 
a renovación por igual período.
Que por Disposición Nº DI-2018-1904-INSSJP-GAD#INSSJP, 
se autorizó el llamado a Licitación Pública con el mencionado 
objeto, registrado bajo el Nº 57/18, en los términos establecidos 
por el artículo 24º inciso a) apartado a.1) del Régimen de 
Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución N°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 por Disposición N° DI-2019-53-INSSJP-GAD#INSSJP 
se adjudicó parcialmente la Licitación Pública Nº 57/18 a las 
firmas JJMA TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA de JUAN JOSÉ 
MASTRUZZO -Renglones Nº 1 y N° 3-, por un monto total 
de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL   
CUATROCIENTOS CUARENTA ($3.805.440,00) y E.D.I.M. 
de SANTIAGO FERNANDEZ -Renglón N° 2-, por un monto 
total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL 
($1.704.000,00), emitiéndose las Órdenes de Compra N° 
4500269387/19 y N° 4500269385/19 respectivamente, ambas 
para el período comprendido entre el 25 de Febrero de 2019 y 
el 24 de Febrero de 2020.
Que atento a la proximidad del vencimiento de la contratación, 
la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, solicitó arbitrar 
los medios necesarios a efectos de hacer uso de la opción de 
renovación prevista en la contratación original, a partir de la 
fecha de su vencimiento y por el término de doce (12) meses.
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Que en consecuencia, la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones procedió a solicitar a las mencionadas firmas 
su consentimiento, a fin de proceder a la renovación en forma 
ordinaria de la contratación, en las mismas condiciones pactadas 
oportunamente.
Que en tal sent ido, las f i rmas JJMA TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA de JUAN JOSÉ MASTRUZZO y E.D.I.M. de 
SANTIAGO FERNANDEZ prestaron su conformidad en un todo 
de acuerdo a lo requerido por el Instituto.
Que en vir tud de lo expuesto corresponde aprobar, en 
los alcances del Artículo 3° de la Resolución N° RESOL- 
2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 3) de la 
Resolución N° RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la 
renovación en forma ordinaria de los contratos celebrados 
con  las firmas JJMA TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA de JUAN 
JOSÉ MASTRUZZO y E.D.I.M. de SANTIAGO FERNANDEZ, 
para el alquiler de tres (3) equipos de digitalización indirecta 
para el servicio de diagnóstico por imágenes con destino a la 
Unidad  Asistencial Dr. César Milstein, a partir del 25 de Febrero 
de 2020 y por el término de doce (12) meses, por la suma total 
de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($5.509.440,00) conforme lo 
detallado en el Anexo de la presente, y en un todo de acuerdo a 
las demás condiciones establecidas en el marco de la Licitación 
Pública Nº 57/18.
Que se procedió a emitir las correspondientes Comunicaciones 
de Disposición de Recursos, tanto a la Subdirección Ejecutiva 
como a la Dirección Ejecutiva.
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 N° 760001491 de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.
Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha 
tomado la debida intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº RESOL-2019-23-INSSJP- 
DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP y N° 
RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase, en los alcances del Artículo 3° 
de la Resolución N° RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP 
y el Anexo I punto 3) de la Resolución N° RESOL-2019-179-
INSSJP-DE#INSSJP, la renovación en forma ordinaria de 
los contratos celebrados con las firmas JJMA TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA de JUAN JOSÉ MASTRUZZO y E.D.I.M. de 
SANTIAGO FERNANDEZ, para el alquiler de tres (3) equipos 
de digitalización indirecta para el servicio de diagnóstico por 
imágenes con destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, 
a partir del 25 de Febrero de 2020 y por el término de doce 

(12) meses, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
($5.509.440,00), conforme lo detallado en el Anexo de la 
presente, y en un todo de acuerdo a las demás condiciones 
establecidas en el marco de la Licitación Pública Nº 57/18.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Subgerencia de Compras 
y Contrataciones a emitir y suscribir las correspondientes 
Órdenes de Compra, conforme lo dispuesto en el artículo 1° 
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Dispónese el libramiento de las Ordenes de 
Compra autorizadas en el artículo precedente al solo efecto de 
su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-15-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-16-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 14 FEB. 2020
VISTO la Resolución Nº 124/DE/18, sus modificatorias y 
complementarias, y el Expediente Nº 0200-2018-  0011903-0 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación 
de un servicio de impresoras de mediana prestación con destino 
al Hospital Dr. Bernardo Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, 
Pcia. de Buenos Aires, que incluya la provisión de repuestos 
(excepto papel) y el mantenimiento correctivo y preventivo de 
todos  los  equipos  involucrados, por el plazo de doce (12) meses 
con opción a renovación por hasta igual período.
Que por Disposición Nº DI-2018-1992-INSSJP-GAD#INSSJP 
se autorizó el llamado a Licitación Privada con el mencionado 
objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso 
c) apartado c.1), 30° inciso a) apartado 2) y 32° 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 Privada Nº 43/18, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas para el día 4 de Diciembre de 
2018, a la cual se presentaron dos (2) oferentes: ARGENGRAF 
de NÉLIDA ESMER ALDA SUAREZ y SOLUCIONES  
INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A..
Que mediante Disposic ión Nº DI -2019 -299 - INSSJP-
GAD#INSSJP se declaró fracasada la Licitación Privada Nº 
43/18, atento a la inadmisibilidad de la oferta presentada por 
la firma ARGENGRAF de NÉLIDA ESMERALDA SUAREZ y la 
inconveniencia económica de la oferta de la firma SOLUCIONES 
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INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A., y asimismo, se autorizó 
el llamado a una nueva Licitación Privada en los términos  
establecidos por los artículos 24º inciso c) apartado c.1), 
30° inciso a) apartado 2) y 32° 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 mismo fue registrado por la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones como Licitación Privada Nº 58/19, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas el día 26 de Julio de 2019, 
presentándose un (1) oferente, a saber: ASISFOT S.R.L.
Que debido a que la publicación del citado llamado no fue 
realizada en los términos establecidos por la normativa vigente, 
la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración manifestó 
que correspondería dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 
58/19.
Que en consecuencia, por Disposición Nº DI-2019-395-INSSJP-
GAD#INSSJP se dejó sin efecto la Licitación Privada Nº 58/19, 
y se autorizó el llamado a una nueva Licitación Privada con el 
mismo objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º 
inciso c) apartado c.1), 30° inciso a) apartado 2) y 32° 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 Privada Nº 73/19, fijándose la 
presentación y apertura de ofertas para el día 11 de Septiembre 
de 2019.
Que con arreglo a lo previsto en el artículo 45º de la Resolución 
Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, la convocatoria a presentar 
ofertas fue debidamente publicada en la página web del Instituto, 
así como también fueron invitadas a participar las empresas 
del rubro inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores 
del INSSJP.
Que asimismo, la convocatoria a presentar ofertas fue 
debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina (Tercera Sección) el día 2 de Septiembre de 2019.
Que según surge del Acta de Apertura se presentó un (1) 
oferente: ASISFOT S.R.L.
Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 14º del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas y Anexos que rige la contratación, la Gerencia de 
Efectores Sanitarios Propios procedió a realizar la evaluación 
técnica de la oferta recibida.
Que habiéndose realizado el análisis formal y final, la Unidad 
Evaluación de Ofertas de la Coordinación de ésta Gerencia de 
Administración manifestó que la oferta presentada por la firma 
ASISFOT S.R.L. se adecua a las previsiones contenidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararla admisible.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio 

y calidad de lo ofrecido, la mencionada Unidad recomendó 
adjudicar la Licitación Privada Nº 73/19 a la firma ASISFOT 
S.R.L., por un monto total de HASTA PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00), conforme los valores 
detallados en el Anexo que se agrega y pasa a formar parte 
integrante de la presente.
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones y la Asesoría 
Legal de la Gerencia de Administración han tomado la debida 
intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones  Nº  678/DE/17,  Nº  124/DE/18,  sus  modificatorias 
y complementarias, y RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP,

EL  GERENTE  DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruebáse el procedimiento realizado para la 
Licitación Privada Nº 73/19, para la contratación de    un servicio 
de impresoras en comodato de mediana prestación con destino 
al Hospital Dr. Bernardo Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, 
Pcia. de Buenos Aires, que incluya la provisión de repuestos 
(excepto papel) y el mantenimiento correctivo y preventivo de 
todos los equipos involucrados, por el plazo de doce (12) meses 
con opción a renovación por hasta igual período.
ARTÍCULO 2º.- Declárase admisible la oferta presentada por la 
firma ASISFOT S.R.L., en la Licitación Privada Nº 73/19, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudícase la Licitación Privada Nº 73/19 a la 
firma ASISFOT S.R.L., por un monto total de HASTA PESOS 
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00), conforme los 
valores detallados en el Anexo que se agrega y pasa a formar 
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden 
de Compra a favor de la empresa adjudicataria, conforme la 
adjudicación dispuesta en el Artículo 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese el libramiento de la Orden de Compra 
dispuesta en el artículo precedente al solo efecto   de su inclusión 
en el Sistema de Gestión Económico Financiero.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
firma ASISFOT S.R.L. y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, archívese.
DI-2020-16-INSSJP-GAD#INSSJP
SANTIAGO AUGUSTO CORVALAN OLIVERA - Gerente - 
Gerencia de Administración

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  RESOL-2020-519-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-07647975- -INSSJP-

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-16-INSSJP-GAD-INSSJP.pdf
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GRRHH#INSSJP, las Resoluciones N° RESOL-2019- 
1760 - INSSJP-DE#INSSJP, RESAP-2020 -3 - INSSJP-
DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que, por la RESOL-2019-1760-INSSJP-DE#INSSJP, se 
autorizó la contratación bajo la modalidad de Prestación de 
Servicios, del señor German Alejandro FERNANDEZ (CUIL N° 
27-33043450-9), para prestar servicios como enfermero, en la 
División Enfermería de la Unidad Asistencial del Sistema Por 
Más Salud Dr. Cesar Milstein, Gerencia de Efectores Sanitarios 
Propios, dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, 
y cuya contratación fuera prorrogada a partir del 01 de enero de 
2020 y hasta el 30 de junio de 2020, conforme los términos de 
la Resolución N° RESAP-2020-3-INSSJP-DE#INSSJP.
Que mediante TCL652, de fecha 30 de enero de 2020, el señor 
German Alejandro FERNANDEZ (CUIL N° 27-33043450-9), 
rescinde al contrato suscripto con el Instituto, a partir del 08 de 
diciembre del 2019.
Que consecuentemente corresponde dar por rescindido el 
contrato suscripto entre este Instituto y el señor German 
Alejandro FERNANDEZ (CUIL N° 27-33043450-9), a partir del 08 
de diciembre del 2019, excluyéndolo asimismo  de los alcances 
de la Resolución N° RESAP-2020-3-INSSJP-DE#INSSJP.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Dar por rescindido, a partir del 08 de diciembre 
del 2019, el contrato suscripto entre este Instituto y el señor 
German Alejandro FERNANDEZ (CUIL N° 27-33043450-9), 
excluyéndolo asimismo de los alcances de la Resolución N° 
RESAP-2020-3-INSSJP-DE#INSSJP.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-519-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-536-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10563568--INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.

Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación 
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, del señor Martin Raymundo D´ALESSANDRO (CUIL 
20-24043787-3).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 6 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar a partir 
de la fecha de notificación, las aludidas funciones, al señor 
Martin Raymundo D´ALESSANDRO (CUIL 20-24043787-3), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/
DE/05, modificado por el artículo 12 de la  Resolución  N° 
833/DE/13, artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso 
h), artículo 4 de la RESOL 2018-1038-INSSJP- DE#INSSJP, 
Tramo B dentro del Agrupamiento que corresponda, según lo 
estipulado en el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución 
N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del señor 
Martin Raymundo D´ALESSANDRO (CUIL 20-24043787-3), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio de 
Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen  
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que 
se realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, 
de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por 
los organismos competentes, que permita acreditar que  
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
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N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al señor Martin Raymundo 
D´ALESSANDRO (CUIL 20-24043787-3)
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 6, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, al Señor Martin Raymundo D´ALESSANDRO (CUIL 
20-24043787-3), correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso 
h), artículo 4 de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, 
Tramo B dentro del Agrupamiento que corresponda, según lo 
estipulado en el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del al 
Señor Martin Raymundo D´ALESSANDRO, procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores y Trabajadoras del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la 
fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 

Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-536-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-537-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10563282- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 9 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar, a 
partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, al 
trabajador Pablo SAIEG (Legajo Nº 54590 ADMTRC CH35 SEM 
INI), correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de 
la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP,   Tramo B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el Articulo 
9 del  Anexo  I  de  la  Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Pablo SAIEG 
(Legajo Nº 54590 ADMTRC CH35 SEM INI), deberá realizar la 
presentación dentro de los diez (10) días, contados a partir de la 
fecha de notificación,  del Formulario 161 “Declaración Jurada 
de Cargos y Actividades”, a fin de reflejar la  modificación  en  
su  estado  laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
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2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 9, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  de  
UGL,  dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
al trabajador Pablo SAIEG (Legajo Nº 54590 ADMTRC CH35 
SEM INI), correspondiendo su inclusión en las previsiones del 
inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/
DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/
DE/13, artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), 
artículo 4 de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo 
B dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado 
en el Articulo 9 del Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 2°.- Que asimismo se deja constancia que el 
trabajador Pablo SAIEG (Legajo Nº 54590), deberá realizar la 
presentación dentro de los diez (10) días, contados a partir de 
la fecha de notificación, del Formulario 161 “Declaración Jurada 
de Cargos y Actividades”, a fin de reflejar la modificación en su 
estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-537-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-538-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10564871- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 

de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
del señor Roberto Juan LORENZO (CUIL N° 20- 07887950-6).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 2 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar a 
partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, al 
señor Roberto Juan LORENZO (CUIL N° 20-07887950-6), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de   la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro   
del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del señor 
Roberto Juan LORENZO, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I,  del Plan de Carrera de las 
trabajadoras y los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir  de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder,  certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida 
por los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al  señor Roberto Juan LORENZO 
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(CUIL N° 20-07887950-6).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de Titular de la Agencia 2, Unidad de Gestión 
Local Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al señor Roberto Juan LORENZO (CUIL 
N° 20-07887950-6) correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, artículo 3 de la  Resolución  N°  
659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de la RESOL-2018-1038-
INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I 
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del señor 
Roberto Juan LORENZO, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las 
trabajadoras y los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder,  certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida 
por los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-538-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-539-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10565093--INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
Señora Georgina SABADINI (CUIL 27-29119153-9).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 10 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar 
a partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, 
a la Señora Georgina SABADINI (CUIL 27-29119153-9), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución   N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del  Agrupamiento que corresponda, según lo estipulado en el 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral de la 
Señora Georgina SABADINI (CUIL 27-29119153-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de las trabajadoras y los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
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de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, a la Señora Georgina SABADINI 
(CUIL 27-29119153-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 10, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, a la Señora Georgina SABADINI (CUIL 27-29119153-
9), correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del  Agrupamiento  que  corresponda,  según lo estipulado en 
el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, de la  
Señora Georgina SABADINI, procederá a partir de la fecha   
de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de las trabajadoras y los Trabajadores y Trabajadoras 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 

que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-539-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-540-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10565700- -INSSJP-
UG LVI I # I NSS J P,  l a  Reso luc i ón  N °  678 / D E /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Pilar de la 
Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, del señor Jonatan Emnanuel AGUIRRE, 
(CUIL N° 21-31141729-1).
Que, el señor Jonatan Emnanuel AGUIRRE, (CUIL N° 21-
31141729-1), se desempeñará como titular de la Agencia 
Pilar de la Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa, por cuanto se considera 
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procedente, su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Jonatan Emnanuel AGUIRRE, (CUIL N° 21-31141729-1), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de las trabajadoras y los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco

(35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la Agencia 
Pilar de la Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al señor Jonatan Emnanuel AGUIRRE, 
(CUIL N° 21-31141729-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, al señor Jonatan Emnanuel AGUIRRE, 
(CUIL N° 21-31141729-1), funciones de Titular de la Agencia Pilar 
de la Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, incluyéndolo en las previsiones del inciso g), artículo 
38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, y RESOL 
2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del Agrupamiento 
Administrativo, según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I de la 
Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta (40) 
horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones del artículo 
4 de la Resolución N° 712/DE/06 y  Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Jonatan Emnanuel 
AGUIRRE, (CUIL N° 21-31141729-1), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las 
trabajadoras y los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder a la 
presentación del título secundario y/o profesional de corresponder, 
certificado de ausencia de antecedentes penales emitido por el 
Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, 
quedando sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo 
a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al 
beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de Recursos 
Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-540-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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  RESOL-2020-541-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10565830- -INSSJP-
UG LVI I # I NSS J P,  l a  Reso luc i ón  N °  678 / D E /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Mercedes de la 
Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, del señor Santiago ALTUBE (CUIL N° 
20-31905820-7).
Que, el señor Santiago ALTUBE, (CUIL N° 20-31905820-
7), se desempeñará como titular de la Agencia Mercedes 
de la Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa, por cuanto se considera 
procedente, su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Santiago ALTUBE, (CUIL N° 20-31905820-7), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 

organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Agencia Mercedes de la Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Operativa, al señor Santiago  
ALTUBE (CUIL N° 20-31905820-7).
ARTÍCULO 2°.- Asignar,  al  señor  Santiago  ALTUBE (CUIL  N°  
20-31905820-7),  funciones de Titular de la Agencia Mercedes, 
Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, incluyéndolo en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Santiago ALTUBE 
(CUIL N° 20-31905820-7) conforme lo estipulado en el artículo 
4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las 
trabajadoras y los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
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corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-541-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-542-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10566140- -INSSJP-
UG LVI I # I NSS J P,  l a  Reso luc i ón  N °  678 / D E /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en el Centro de Atención 

Personalizada Garín de la Unidad de Gestión Local XXXII –
Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, de la señora Paulina 
Dora MARKER, (CUIL N° 27-13018566-0).
Que, la señora Paulina Dora MARKER, (CUIL N° 27-13018566-
0), se desempeñará como titular del Centro de Atención 
Personalizada Garín de la Unidad de Gestión Local XXXII –
Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, por cuanto se 
considera procedente, su inclusión en las previsiones del inciso 
h), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018- 1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la señora 
Paulina Dora MARKER (CUIL N° 27-13018566-0), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
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2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO- 2019-31-APN-SLYT.

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios en el 
Centro de Atención Personalizada Garín de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
a la señora Paulina Dora MARKER, (CUIL N° 27-13018566-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a la señora Paulina Dora MARKER 
(CUIL N° 27-13018566-0), funciones de titular del Centro 
de Atención Personalizada Garín de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación 
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, , incluyéndolo en las previsiones del inciso h), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06,  con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la señora Paulina Dora 
MARKER, (CUIL N° 27-13018566-0) conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 

de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-542-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-543-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10566218- -INSSJP-UGLVII#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en el Centro de Atención 
Personalizada Maquinista Savio de la Unidad de Gestión Local 
XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
señor Bernabé Joaquín ALVAREZ, (CUIL N° 20-17983638-7).
Que, el señor Bernabé Joaquín ALVAREZ, (CUIL N° 20-
17983638-7), se desempeñará como titular del Centro de 
Atención Personalizada Maquinista Savio de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, por 
cuanto se considera procedente,  su inclusión en las previsiones 
del inciso h), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo 
B dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado 
en el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del  artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Bernabé Joaquín ALVAREZ, (CUIL N° 20-17983638-7), 
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conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además  la  incorporación,  al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral informada 
por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco (35) 
horas semanales de labor, para prestar servicios en el Centro de 
Atención Personalizada Maquinista Savio de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, al señor 
Bernabé Joaquín ALVAREZ, (CUIL N° 20-17983638-7).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, al señor Bernabé Joaquín ALVAREZ, 
(CUIL N° 20-17983638-7), funciones de titular del Centro de 
Atención Personalizada Maquinista Savio de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
incluyéndolo en las previsiones del inciso h), artículo 38, 

Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo  12 de la Resolución N° 833/DE/13, y RESOL 
2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del Agrupamiento 
Administrativo, según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I de la 
Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta (40) 
horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones del artículo 
4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Bernabé Joaquín 
ALVAREZ, (CUIL N° 20-17983638-7), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a 
partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia 
de antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de 
la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además 
la incorporación, al resultado del examen médico preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como así 
también a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada la 
edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con 
los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de Recursos 
Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se propicia 
tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente sin 
efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de igual 
naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín 
del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-543-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-544-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10566190- -INSSJP-UGLVII#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
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organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en el Centro de Atención 
Personalizada General Rodríguez de la Unidad de Gestión 
Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
de la señora Therly Karla VASQUEZ BECERRA, (CUIL N° 
27- 94729301-1).
Que, la señora Therly Karla VASQUEZ BECERRA, (CUIL N° 27-
94729301-1), se desempeñará como titular del Centro de Atención 
Personalizada General Rodríguez de la Unidad de Gestión Local 
XXXII –Luján, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, por 
cuanto se considera procedente, su inclusión en las previsiones 
del inciso h), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, y RESOL 2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo 
B dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado 
en el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la señora 
Therly Karla VASQUEZ BECERRA, (CUIL N° 27-94729301-1), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 

Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios en el 
Centro de Atención Personalizada General Rodríguez de la 
Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la señora Therly Karla VASQUEZ 
BECERRA, (CUIL N° 27-94729301-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a la señora Therly Karla VASQUEZ 
BECERRA, (CUIL N° 27-94729301-1), funciones de titular del 
Centro de Atención Personalizada general Rodríguez de la 
Unidad de Gestión Local XXXII –Luján, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, , incluyéndolo en las previsiones del inciso 
h), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
y RESOL 2018-1038- INSSJPDE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la señora Therly Karla 
VASQUEZ BECERRA, (CUIL N° 27-94729301-1), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
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Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-544-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-545-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10566258- -INSSJP-UGLVII#INSSJP , la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el 
Visto se dicta ante la necesidad de adecuar la estructura 
organizativa del Instituto, de manera tal de reordenar el 
flujo de responsabilidades y unidades organizativas, con 
el propósito de atender de manera dinámica y eficiente los 
objetivos del servicio y gestión que imponen las normas que 
regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la 
designación, a partir de la fecha de notif icación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor,  para  prestar  servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXXVIII – Chivilcoy, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa, al Sr. Gabriel SUAREZ 
(CUIL N° 20-36238453-3).

Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 
Suipacha, de la Unidad de Gestión Local XXXVIII– Chivilcoy, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa, se estima procedente 
asignar a partir de la fecha de notificación, las aludidas 
funciones, al Sr. Gabriel SUAREZ (CUIL N° 20-36238453-3), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 
4 de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B 
dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado 
en el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución 
N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del 
Sr. Gabriel SUAREZ, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro 
de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundar io y/o 
profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, 
de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por 
los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de 
treinta y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar 
servicios en la Unidad de Gestión Local XXXVIII –Chivilcoy, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, al Sr. Gabriel 
SUAREZ (CUIL N° 20-36238453-3).
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ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de Titular de la Agencia Suipacha, Unidad 
de Gestión Local XXXVIII–Chivilcoy, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al Sr. Gabriel SUAREZ (CUIL 
N° 20-36238453-3) correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de  
la  Resolución 1523/DE/05,  modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, artículo 3 de la Resolución N° 
659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de la RESOL-2018-1038-
INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro del Agrupamiento 
Administrativo, según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I 
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del Sr. 
Gabriel SUAREZ (CUIL N° 20-36238453-3), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del  examen  médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que  alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo 
establecido en el artículo que antecede, quedará sin efecto 
la designación instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, respecto  del  cumplimiento  de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en 
el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-545-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-546-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10562639- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el  Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
de la señora Carla Mariela MOYA (CUIL N° 23- 21865590-4).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 8 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar 
a partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones a 
la señora Carla Mariela MOYA (CUIL N° 23-21865590-4), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de   la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro   
del Agrupamiento que corresponda, según lo estipulado en el 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral de 
la señora Carla Mariela MOYA (CUIL N° 23-21865590-4),  
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de 
lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las trabajadoras y los 
Trabajadores, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
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de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral   de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, a la señora Carla Mariela MOYA 
(CUIL N° 23-21865590-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 8, Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de  la Secretaria General Técnico Operativa, 
a la señora Carla Mariela MOYA (CUIL N° 23-21865590-4), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de  la  Resolución  1523/DE/05,  
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del  Agrupamiento  que  corresponda,  según lo estipulado en 
el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, de la señora 
Carla Mariela MOYA (CUIL N° 23-21865590-4), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de las trabajadoras y los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 

que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-546-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-547-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10563007- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
del señor Julio Gaston Atia (CUIL N° 20-34098781-1).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 7 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar a 
partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, al señor 
Julio Gaston Atia (CUIL N° 20-34098781-1), correspondiendo 
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su inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, 
Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, artículo 3  
de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de la 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento que corresponda, según lo estipulado en el 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del señor 
Julio Gaston Atia, procederá a partir de la fecha de notificación, 
sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 
4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las 
trabajadoras y los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la  fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación  
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también a la 
exhibición de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° 
y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto N° 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco 
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la Unidad 
de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, al señor Julio Gaston Atia (CUIL N° 20-34098781-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 7, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, al 
Sr. Julio Gaston Atia (CUIL N° 20-34098781-1), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de  la  Resolución 1523/DE/05,  modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, artículo 3 de la Resolución N° 
659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de la RESOL-2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo B dentro del Agrupamiento que corresponda, 

según lo estipulado en el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, 
con una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del señor 
Julio Gaston Atia, procederá a partir de la fecha de notificación, sin 
perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de las trabajadoras y los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a 
partir de la  fecha de notificación, proceder a la presentación del 
título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación  psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-547-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-548-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10562777- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
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imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
Prof. Carolina FINARDI (CUIL N° 28-32071615-7).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 5 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar a partir 
de la fecha de notificación, las aludidas funciones, a la Prof. 
Carolina FINARDI (CUIL N° 28-32071615-7), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso g), artículo 38, 
Capítulo I, Título IV   de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, artículo 3 
de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 de la 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral de la 
Prof. Carolina FINARDI (CUIL N° 28-32071615-7), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, a la Prof. Carolina FINARDI (CUIL 
N° 28-32071615-7).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 5, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, a la Prof. Carolina FINARDI (CUIL N° 28-32071615-7) 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de  la  Resolución  1523/DE/05,  
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, de la Prof. 
Carolina FINARDI (CUIL N° 28-32071615-7), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4,   Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del  examen  médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
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ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-548-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-549-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10561982- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del Dr. 
Mariano Martín HENARES LÓPEZ (CUIL N° 20- 30333079-9).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 1 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar a 
partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, al Dr. 
Mariano Martín HENARES LÓPEZ (CUIL N° 20-30333079-9), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo  38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del  artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del Dr. 
Mariano Martín HENARES LÓPEZ, procederá a partir de la fecha 

de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso,  Título I, del Plan de Carrera de 
los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) 
días a partir de la   fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado      
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación  psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al Dr. Mariano Martín HENARES 
LÓPEZ (CUIL N° 20-30333079-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 1, Unidad de Gestión Local 
Local VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación  
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Operativa, al Dr. Mariano Martín HENARES LÓPEZ (CUIL N° 
20-30333079-9) correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso g), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, artículo 3 de la  Resolución  N°  659/DE/07 e inciso h), 
artículo 4 de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo 
B dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en 
el artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N°  
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del Dr. 
Mariano Martín HENARES LÓPEZ, procederá a partir de la 
fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir  de la fecha de notificación, proceder 
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a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder,  certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida 
por los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-549-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-552-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-10756453- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 

VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
del señor Juan Rodolfo BENITEZ (CUIL N° 20- 31119806-9).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Agencia 3 
de la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, se estima procedente asignar 
a partir de la fecha de notificación, las aludidas funciones, 
al señor Juan Rodolfo BENITEZ (CUIL N° 20-31119806-9), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de   la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 
4 de la RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B 
dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado 
en el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del señor 
Juan Rodolfo BENITEZ, procederá a partir de la fecha de 
notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I,  del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado  
de  ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación  psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, al señor Juan Rodolfo BENITEZ 
(CUIL N° 20-31119806-9).
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ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Agencia 3, Unidad de Gestión Local 
VI - Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de  la  Secretaria General Técnico Operativa, 
al señor Juan Rodolfo BENITEZ (CUIL N° 20-31119806-9), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso g), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05,  
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, 
artículo 3 de la Resolución N° 659/DE/07 e inciso h), artículo 4 
de la RESOL-2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B dentro 
del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el 
artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del 
señor Juan Rodolfo BENITEZ, procederá a partir de la 
fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I,  del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado  de  ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación  psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, 
de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por 
los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo 
establecido en el artículo que antecede, quedará sin efecto 
la designación instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, respecto  del  cumplimiento  de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-552-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-556-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10594761- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VII – La Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
Sra. Marina Beatriz OCAMPO (CUIL N° 27-27635690-9).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Coordinación 
de Promoción y Prestaciones Sociales de la Unidad  de Gestión 
Local VII –La Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, se 
estima procedente asignar a partir de la fecha de notificación, 
las aludidas funciones, a la señora Marina Beatriz OCAMPO 
(CUIL N° 27-27635690-9), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral de la 
señora Marina Beatriz OCAMPO (CUIL N° 27- 27635690-4), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
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de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Unidad de Gestión Local   VII –La Plata, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la señora Marina Beatriz OCAMPO (CUIL 
N° 27-27635690-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de titular de la Coordinación de Promoción y 
Prestaciones Sociales, Unidad de Gestión Local VII –La Plata, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Operativa, a la señora Marina 
Beatriz OCAMPO (CUIL N° 27- 27635690-4) correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, y RESOL-2018-1038- 
INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I  
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo a 
las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Marina Beatriz OCAMPO CUIL N° 27- 27635690-4) procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 

que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-556-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-559-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10594806- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VII – La Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
CPN Natalia BIANCHI (CUIL N° 23-23788975-4)
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Coordinación 
Administrativo Contable de la Unidad de Gestión Local 
VII –La Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, se 
estima procedente asignar a partir de la fecha de notificación, 
las aludidas funciones, a la CPN Natalia BIANCHI (CUIL N° 23-
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23788975-4), correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, y RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo 
A dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en 
el artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral de la CPN 
Natalia BIANCHI (CUIL N° 23-23788975-4), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita  acreditar  que  alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en 
el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral   de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Unidad de Gestión Local   VII –La Plata, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la CPN Natalia BIANCHI (CUIL N° 
23-23788975-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de Titular de la Coordinación Administrativo Contable, 
Unidad de Gestión Local VII –La Plata, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la CPN Natalia BIANCHI (CUIL N° 23-
23788975-4) correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13, y RESOL-2018-1038-INSSJP- DE#INSSJP, Tramo 
A dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en 

el artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la CPN 
Natalia BIANCHI (CUIL Nº 23-23788975-4), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4,   Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del  examen  médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida 
por los organismos competentes, que permita acreditar que  
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-559-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-560-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10594777- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
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imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
VII – La Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
señor Matías BIDEBERRIPE (CUIL N° 23-36794491-9).
Que atento encontrarse vacante la titularidad de la Coordinación 
del Modelo de Atención Personalizada (MAP) de la Unidad 
de Gestión Local VII –La Plata, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, se estima procedente asignar a partir de la 
fecha de notificación, las aludidas funciones, al señor Matías 
BIDEBERRIPE (CUIL N° 23-36794491-9), correspondiendo su 
inclusión en las  previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo   
12 de la Resolución N° 833/DE/13, y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
Que, asimismo, se deja constancia que el alta laboral del Sr. 
Matías BIDEBERRIPE (CUIL N° 23-36794491-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4,Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Unidad de Gestión Local   VII –La Plata, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General  
Técnico Operativa, al señor Matías BIDEBERRIPE (CUIL N° 
23-36794491-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las 
funciones de titular de la Coordinación del Modelo de Atención 
Personalizada (MAP), Unidad de Gestión Local VII –La Plata, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, al señor Matías 
BIDEBERRIPE (CUIL N° 23-36794491-9) correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, y RESOL-2018-1038- 
INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I   
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo a 
las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Matías BIDEBERRIPE (CUIL N° 23-36794491-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4,  Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de  
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
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de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-560-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-561-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10729587- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia de Prestaciones 
Médicas, dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, 
de la Licenciada Leticia CANOSSA (CUIL N° 27-29865858-0).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación, a la Licenciada Leticia CANOSSA  (CUIL N° 
27-29865858-0), las funciones de titular de la Subgerencia 
de Discapacidad y Salud Mental, Gerencia de Prestaciones 
Médicas, dependiente de la Secretaría General Técnico Médica, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso c), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13 y 
RESOL-2018-1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria     
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la Licenciada 
Leticia CANOSSA (CUIL N° 27-29865858-0), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 

los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS  SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Médica, a la Licenciada Leticia 
CANOSSA (CUIL N° 27-29865858-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
a la Licenciada Leticia CANOSSA (CUIL N° 27-29865858-0), 
las funciones de titular de la Subgerencia de Discapacidad y 
Salud Mental, Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente 
de la Secretaría General Técnico Médica, correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso c), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL-2018-
1038-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro  del  Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I 
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 



página 35índice página 35índice página 35índice

 Año XVI - N° 3465

 BUENOS AIRES, Martes 18 de Febrero de 2020

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo a 
las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la Licenciada Leticia 
CANOSSA (CUIL N° 27-29865858-0), conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales  
emitido  por  el  Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión 
corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-561-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-562-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el EX-2020-10594745- -INSSJP-GRRHH#INSSJP, la 
Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en primer término en el Visto se 
dicta ante la necesidad de adecuar la estructura organizativa del 
Instituto, de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades 
y unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 

recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la 
designación, a partir de la fecha de notif icación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor,  para  prestar  servicios 
en la Unidad de Gestión Local VII – La Plata, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaria General Técnico Operativa, de la doctora María 
Soledad FERNANDEZ (CUIL N° 27-24420464-9).
Que atento encontrarse vacante la t i tular idad de la 
Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local  VII –La 
Plata, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria  General  Técnico  Operativa, se estima 
procedente asignar a partir de la fecha de notificación, las 
aludidas funciones, a la doctora. María Soledad FERNANDEZ 
(CUIL N° 27-24420464-9), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso c), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la  Resolución  N° 833/DE/13, Resolución Nº 418/DE/16, y 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro  del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución 
N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que,  asimismo,  se  deja  constancia  que  el  alta  laboral  del  
la  Dra.  María  Soledad  FERNANDEZ  (CUIL  N° 27-24420464-
9), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio de 
Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que 
se realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, 
de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por 
los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos  para  acceder al beneficio 
previsional.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Unidad de Gestión Local VII –La Plata, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la doctora María Soledad FERNANDEZ 
(CUIL N° 27-224420464-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
las funciones de titular de la Coordinación Médica, Unidad 
de Gestión Local Local VII –La Plata, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, a la doctora María Soledad FERNANDEZ 
(CUIL N° 27-24420464-9) correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso c), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución Nº 418/DE/16, y 
RESOL- 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de  labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
Dra. María Soledad FERNANDEZ (CUIL Nº 27-24420464-9) 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 

de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-562-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-569-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10828487- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local XXX 
– Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, de la Licenciada 
María Laura ALOISI (CUIL N° 27-24761675-1).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación, a la Licenciada María Laura ALOISI (CUIL N° 
27-24761675-1), las funciones de titular de la Coordinación 
Administrativo Contable, Unidad de Gestión Local XXX – Azul, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Operativa, correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038- INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I   de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la Licenciada 
María Laura ALOISI (CUIL N° 27-24761675-1), conforme lo 
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estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la  Secretaría  General  de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico  Operativa, a la Licenciada María Laura ALOISI (CUIL 
N° 27-24761675-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
a la Licenciada María Laura ALOISI (CUIL N° 27- 24761675-
1), las funciones de titular de la Coordinación Administrativo 
Contable, Unidad de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 

de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP- 
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la Licenciada María Laura 
ALOISI (CUIL N° 27-24761675-1), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido  por  el  Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, Gerencia de 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión 
corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-569-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-570-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10828092- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 



página 38índice página 38índice página 38índice

 Año XVI - N° 3465

 BUENOS AIRES, Martes 18 de Febrero de 2020

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local XXX 
– Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, del señor Arístides 
BERNABE LEINENN (CUIL N° 20-25828195-1).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación, al señor  Arístides  BERNABE  LEINENN (CUIL 
N° 20-25828195-1), las funciones de titular de la Coordinación de 
Promoción y Prestaciones Sociales, Unidad de Gestión Local XXX 
– Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Administrativo, 
según lo estipulado en  el artículo 9, Anexo I de la Resolución N° 
1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas  
semanales de labor, de acuerdo a las previsiones del artículo 4 
de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Arístides BERNABE LEINENN (CUIL N° 20-25828195-1), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de 
la Secretaría General de Administración, como así también a la 
exhibición de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 

Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la 
Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA  EJECUTIVA  DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral   de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al señor Arístides BERNABE LEINENN (CUIL 
N° 20-25828195-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, al 
señor Arístides BERNABE LEINENN (CUIL N° 20-25828195-
1), las funciones de titular de la Coordinación de Promoción y 
Prestaciones Sociales,  Unidad  de  Gestión Local XXX – Azul, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Operativa, correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038- INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Administrativo, 
según lo estipulado en el artículo 9, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Arístides 
BERNABE LEINENN (CUIL N° 20-25828195-1), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
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la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión 
corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-570-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-571-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10827640- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXX – Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
Doctor Juan José ZURRO (CUIL N° 23-28289560-9).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha de 
notificación, al Doctor Juan José ZURRO (CUIL N° 23-28289560-
9), las funciones de titular de la Coordinación MAP, Unidad de 
Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso e), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de  la  Resolución 1523/DE/05,  

modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13 y 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Doctor 
Juan José ZURRO  (CUIL  N°  23-28289560-9),  conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la  Secretaría  General  de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA  EJECUTIVA  DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, en el Agrupamiento Ingreso, con un 
régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de labor, 
para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local XXX – Azul, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaria General Técnico Operativa, al Doctor Juan José 
ZURRO (CUIL N° 23-28289560-9).
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ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
al Doctor Juan José ZURRO (CUIL N° 23-28289560-9), 
las funciones de titular de la Coordinación MAP, Unidad 
de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria     de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución 
N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Doctor Juan José 
ZURRO (CUIL N° 23-28289560-9), conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro 
de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundar io y/o 
profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales  emitido  por  el  Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además  la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con 
los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.-  Tener presente que la designac ión 
que se propicia tendrá principio de ejecución una vez 
cumplimentados todos los requisitos establecidos ut supra, 
y conforme la fecha de alta laboral informada por el área de 
prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya 
gestión corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en 
el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-571-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección 
Ejecutiva

  RESOL-2020-572-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10826972- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión 
Local XXX – Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
Doctor Hernán COMBESSIES (CUIL N° 20-22803217-5).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación,  al  Doctor  Hernán COMBESSIES (CUIL N° 20-
22803217-5), las funciones de titular de la Coordinación Médica, 
Unidad de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en el inciso c) 
del artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución N° 1523/
DE/05, sustituido por el artículo 12 de la Resolución N° 833/
DE/13, Resolución N° 418/DE/16 y RESOL 2018-1038- INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
conforme lo establecido en el artículo 11, Anexo I de la 
Resolución N° 1375/DE/06, y régimen de prestación laboral de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales  de labor, de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 4° de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Doctor 
Hernán COMBESSIES (CUIL N° 20-22803217-5), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
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organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, Presidencia de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
La presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al Doctor Hernán COMBESSIES (CUIL N° 
20-22803217-5).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
al Doctor Hernán COMBESSIES (CUIL N° 20-22803217-5), 
las funciones de titular de la Coordinación Médica, Unidad de 
Gestión Local XXX – Azul, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, 
correspondiendo su inclusión en el inciso c) del artículo 38, 
Capítulo I, Título IV de la Resolución N° 1523/DE/05, sustituido 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 
418/DE/16 y RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A 
dentro del Agrupamiento Profesional, conforme lo establecido 
en el artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, y 
régimen de prestación laboral de cuarenta y cinco (45) horas 
semanales de labor, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4° 
de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Doctor Hernán 
COMBESSIES (CUIL N° 20-22803217-5), conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 

corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales  
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-572-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-573-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10826463- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
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XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de  UGL,  
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
Licenciado Pedro Ignacio GUERRICO (CUIL N° 23- 32243175-9).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación, al Licenciado Pedro Ignacio GUERRICO (CUIL 
N° 23-32243175-9), las funciones de titular de la Coordinación  
Administrativo  Contable,  Unidad de Gestión Local XXXV – San 
Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaria General Técnico Operativa, correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco  
(45)  horas semanales de labor, de acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Licenciado 
Pedro Ignacio GUERRICO (CUIL N° 23- 32243175-9), conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de 
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 

N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al Licenciado Pedro Ignacio GUERRICO 
(CUIL N° 23-32243175-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, al 
Licenciado Pedro Ignacio GUERRICO (CUIL N° 23-32243175-
9), las funciones de titular de la Coordinación Administrativo 
Contable, Unidad de  Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso e), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038- INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I   de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de cuarenta y cinco 
(45) horas semanales de labor, de    acuerdo a las previsiones 
del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 
1002/DE/07.
 ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Licenciado Pedro 
Ignacio GUERRICO (CUIL N° 23-32243175-9), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión 
corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
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ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-573-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-574-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10825203- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del 
Licenciado Diego Marcelo CARIVENC (CUIL N° 20- 28258331-4).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha de 
notificación, al Licenciado Diego Marcelo CARIVENC (CUIL N° 
20-28258331-4), las funciones de titular de la Coordinación de 
Promoción y Prestaciones Sociales, Unidad de Gestión Local 
XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de  la Secretaria General Técnico Operativa, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso e), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13 y 
RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco  (45)  horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Licenciado 
Diego Marcelo CARIVENC (CUIL N° 20-28258331-4), conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, 

del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de 
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA  EJECUTIVA  DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa, al Licenciado Diego Marcelo CARIVENC 
(CUIL N° 20-28258331-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, al 
Licenciado Diego Marcelo CARIVENC (CUIL N° 20-28258331-
4), las funciones de titular de la Coordinación de Promoción 
y Prestaciones Sociales, Unidad de Gestión Local XXXV 
– San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente  de  la  Secretaria  General Técnico Operativa, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso e), 
artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, 
modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13 y 
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RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo   11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de  labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
 ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Licenciado Diego 
Marcelo CARIVENC (CUIL N° 20-28258331-4), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
de Presidencia de la Nación, respecto del cumplimiento de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión 
corresponderá a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-574-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-575-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10824732- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 

y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de  UGL,  
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
Doctora Mariana PÉREZ (CUIL N° 27-22822877-5).
Que, encontrándose vacante las funciones de Referente Equipo 
Jurídico, Unidad de Gestión Local XXXV – San   Justo, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, resulta procedente asignar, a partir 
de la fecha de notificación, las funciones de titular de la citada 
unidad orgánica, a la Doctora Mariana PÉREZ (CUIL N° 27-
22822877-5), correspondiendo su inclusión en las previsiones 
del inciso f), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 
833/DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B 
del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales   de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la Doctora 
Mariana PÉREZ (CUIL N° 27-22822877-5), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción dependiente de Presidencia 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
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Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a 
la Gerencia de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA  EJECUTIVA  DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, a la Doctora Mariana PÉREZ (CUIL 
N° 27-22822877-5).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
a la Doctora Mariana PÉREZ (CUIL N° 27-22822877-5) las 
funciones de Referente Equipo Jurídico, Unidad de Gestión 
Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
f), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/
DE/05,  modificado por el artículo 12 de la Resolución N° 833/
DE/13 y RESOL 2018-1038-INSSJP-DE#INSSJP, Tramo B del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta (40) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07..
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la Doctora Mariana PÉREZ 
(CUIL N° 27-22822877-5), conforme  lo estipulado en el artículo 
4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido  por  el  Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, Gerencia de 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 

acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-575-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-576-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 FEB. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10824037- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17 y, 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación de  UGL,  
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la 
Doctora Sabrina Silvana FORTES (CUIL N° 23- 26865484-4).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha 
de notificación, a la Doctora Sabrina Silvana FORTES  (CUIL 
N° 23-26865484-4), las funciones de titular de la Coordinación 
Médica, Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria 
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en el 
inciso c) del artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
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N° 1523/DE/05, sustituido por el artículo 12 de la Resolución 
N° 833/DE/13, Resolución N° 418/DE/16 y RESOL 2018-
1038- INSSJP-DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento 
Profesional, conforme lo establecido en el artículo 11,   Anexo I 
de la Resolución N° 1375/DE/06, y régimen de prestación laboral 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales  de labor, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 4° de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la Doctora 
Sabrina Silvana FORTES (CUIL N° 23-26865484-4), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
Evaluación, Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  
la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, Presidencia de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcional vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 

Técnico Operativa, a la Doctora Sabrina Silvana FORTES (CUIL 
N° 23-26865484-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, a 
la Doctora Sabrina Silvana FORTES (CUIL N° 23- 26865484-
4), las funciones de titular de la Coordinación Médica, Unidad 
de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Operativa,  correspondiendo su inclusión en el inciso 
c) del artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución N° 1523/
DE/05, sustituido por el artículo 12 de la Resolución N° 833/
DE/13, Resolución N° 418/DE/16 y RESOL 2018-1038- INSSJP-
DE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento Profesional, 
conforme lo establecido en el artículo 11, Anexo I de la 
Resolución N° 1375/DE/06, y régimen de prestación laboral de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales  de labor, de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 4° de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la Doctora Sabrina Silvana 
FORTES (CUIL N° 23-26865484-4), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido  por  el  Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, Gerencia de 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-576-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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