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RESOL-2020-247-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente Nº EX -2020 - 02289264-INSSJPSGTO#INSSJP, la Resolución Nº RESOL-2020-151- INSSJPDE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario rectificar el artículo 2º de la Resolución
Nº RESOL-2020-151-INSSJP-DE#INSSJP toda vez que en
el mismo se ha deslizado un error material al consignar la
denominación de la unidad orgánica.
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.- Rectificar el artículo 2º de la Resolución Nº
RESOL-2020-151-INSSJP-DE#INSSJP, donde dice Unidad de
Gestión Local XXXVI -Concordia, debe decir “Unidad de Gestión
Local XXXVI –Río Cuarto”.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-247-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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RESOL-2020-252-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
V I S TO e l E x p e d i e n t e N ° 0 9 3 0 - 2 017- 0 0 0 2 9 3 0 -7, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 154/17 “LRN” de fecha 15 de
junio de 2017, de la Legislatura de la Provincia de Rio Negro, se
designó al señor Cesar Rafael DOMINGUEZ (Legajo Nº 55840
PROFTRA CH45SEM INI INC E), que presta servicios en la
Coordinación Médica, Unidad de Gestión Local XXVII – Rio
Negro, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente
de la Secretaría General Técnico Operativa, como Defensor del
Pueblo Adjunto de la Provincia de Río Negro.
Que el artículo 69, Capítulo IV- Licencias Extraordinarias,
Título IX – Régimen de Jornadas y Descansos. Licencias,
Justificaciones y Franquicias, del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 697/05 “E”, reglamenta respecto de las licencias sin goce de
haberes para desempeñar cargos electivos o de representación
política, y textualmente dice: “El personal que fuere designado
para desempeñar un cargo electivo o de representación política
en el orden nacional, provincial o municipal, tendrá derecho
a usar licencia sin goce de haberes por el lapso que dure su
mandato. Deberá reintegrarse a su cargo en el Instituto dentro de
los treinta (30) días siguientes a la finalización de las funciones
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para las que fuera elegido o designado”.
Que, en razón de lo expresado en el párrafo precedente,
se estima procedente autorizar, al empleado Cesar Rafael
DOMINGUEZ, a partir de la fecha del acto Resolutivo Nº 154/17
“LRN”, ello es 15 de junio de 2017, obrante a fs 1 del expediente
indicado en el Visto, y mientras cumpla la función en la que
fuera designado, el/1 uso de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, conforme lo estatuido en el artículo 69 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 697/05 “E”.
Que se deja constancia que el trabajador Cesar Rafael
DOMINGUEZ, 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
que Desempeña el Causante”, 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
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.- Dar por autorizado el uso de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 15 de junio de
2017, fecha del dictado del acto Resolutivo Nº 154/17 “LRN”,
y hasta tanto cumpla la función como Defensor del Pueblo
Adjunto de la Provincia de Río Negro, al trabajador Cesar Rafael
DOMINGUEZ (Legajo Nº 55840 PROFTRA CH45SEM INI
INC E), de la Coordinación Médica, Unidad de Gestión Local
XXVII – Rio Negro, Gerencia Operativa y Coordinación de
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa,
conforme lo establecido en el artículo 69 del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 697/05 “E”.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que el trabajador Cesar Rafael
DOMINGUEZ deberá reintegrarse a su cargo en el Instituto
dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de las
funciones para las que fuera elegido o designado.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el trabajador Cesar Rafael
DOMINGUEZ, 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
que Desempeña el Causante”, 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-2020-252-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-253-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX -2019 -112779383-INSSJP-

UGLXII#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 95/19, de fecha 23 de diciembre de
2019, del Ministerio de Salud Pública, dependiente del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Salta, se designó al señor José Blas
POSADAS SARAVIA (Legajo Nº 64640 PROFTRA CH45SEM
INI), Referente del Equipo Jurídico, Unidad de Gestión Local XIII
– Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente
de la Secretaría General Técnico Operativa, como Coordinador
de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, Ministerio de
Salud Pública del Gobierno de la Provincia de Salta.
Que el artículo 69, Capítulo IV- Licencias Extraordinarias,
Título IX – Régimen de Jornadas y Descansos. Licencias,
Justificaciones y Franquicias, del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 697/05 “E”, reglamenta respecto de las licencias sin goce de
haberes para desempeñar cargos electivos o de representación
política, y textualmente dice: “El personal que fuere designado
para desempeñar un cargo electivo o de representación política
en el orden nacional, provincial o municipal, tendrá derecho
a usar licencia sin goce de haberes por el lapso que dure su
mandato. Deberá reintegrarse a su cargo en el Instituto dentro de
los treinta (30) días siguientes a la finalización de las funciones
para las que fuera elegido o designado”.
Que, en razón de lo expresado en el párrafo precedente, se
estima procedente autorizar, al empleado José Blas POSADAS
SARAVIA, a partir del 06 de diciembre de 2019 y mientras
cumpla la función en la que fuera designado, el uso de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, conforme lo estatuido en
el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 697/05 “E”.
Que se deja constancia que el trabajador José Blas POSADAS
SARAVIA, 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
que Desempeña el Causante”, 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
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.- Autorizar el uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, a partir del 06 de diciembre de 2019, y hasta
tanto cumpla la función como Coordinador de Asuntos Legales
y Relaciones Institucionales, Ministerio de Salud Pública del
Gobierno de la Provincia de Salta, al trabajador José Blas
POSADAS SARAVIA (Legajo Nº 64640 PROFTRA CH45SEM
INI), Referente del Equipo Jurídico, Unidad de Gestión Local XIII
– Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente
de la Secretaría General Técnico Operativa, conforme lo
establecido en el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 697/05 “E”.
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ARTÍCULO 2º.- Establecer que el trabajador José Blas
POSADAS SARAVIA deberá reintegrarse a su cargo en el
Instituto dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización
de las funciones para las que fuera elegido o designado.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el trabajador José Blas
POSADAS SARAVIA, 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
que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la modificación
en su estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-253-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-254-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2019 -112134178 -INSSJPUGLIII#INSSJP, la Resolución N° 71/DE/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 71/DE/16 se autorizó, el uso
de licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del
11 de diciembre de 2015, y mientras desempeñe el cargo
de Subsecretario de Descentralización Territorial de la
Municipalidad de Villa María, al trabajador Lucas Alejandro
PAGLlERO (Legajo N° 61783 AD C CH35SEM INI), del
Centro de Atención Personalizada Justiniano Posse, Unidad
de Gestión Local III - Córdoba, Gerencia Operativa y
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General
Técnico Operativa, conforme los términos del artículo 69°,
Capítulo IV - Licencias Extraordinarias, Título IX - Régimen
de Jornadas y Descansos. Licencias, Justificaciones y
Franquicias.
Que mediante Decreto Nº 1084/19, de fecha 12 de diciembre
de 2019, de la Municipalidad de Villa María, Gobierno de
la Provincia de Córdoba, se designó al trabajador Lucas
Alejandro PAGLlERO (Legajo N° 61783 AD C CH35SEM INI),
como titular de la Secretaría de Planeamiento, Relaciones
Institucionales y Vinculación Comunitaria.
Que el artículo 69, Capítulo IV- Licencias Extraordinarias,
Título IX – Régimen de Jornadas y Descansos. Licencias,
Justificaciones y Franquicias, del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 697/05 “E”, reglamenta respecto de las licencias
sin goce de haberes para desempeñar cargos electivos o
de representación política, y textualmente dice: “El personal
que fuere designado para desempeñar un cargo electivo o
de representación política en el orden nacional, provincial o
municipal, tendrá derecho a usar licencia sin goce de haberes
por el lapso que dure su mandato. Deberá reintegrarse a su
cargo en el Instituto dentro de los treinta (30) días siguientes
a la finalización de las funciones para las que fuera elegido

o designado”.
Que, en razón de lo expresado en el párrafo precedente, se
estima procedente prorrogar, en los mismos términos de la
Resolución N° 71/DE/16, a partir del 12 de diciembre de 2019
y mientras cumpla la función en la que fuera designado, el uso
de licencia extraordinaria sin goce de haberes, conforme lo
estatuido en el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 697/05 “E”, dejando constancia que, a partir del dictado del
Decreto Nº 1084/19, el trabajador Lucas Alejandro PAGLlERO
(Legajo N° 61783 AD C CH35SEM INI) cumplirá funciones
de Secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y
Vinculación Comunitaria de la Municipalidad de Villa María
dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Que se deja constancia que el trabajador Lucas Alejandro
PAGLlERO, 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
que Desempeña el Causante”, 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
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.- Prorrogar, en los mismos términos de la
Resolución N° 71/DE/16, a partir del 12 de diciembre de 2019
y mientras cumpla la función en la que fuera designado, el
uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes, conforme
lo estatuido en el artículo 69 del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 697/05 “E”, dejando constancia que, a partir
del dictado del Decreto Nº 1084/19, el trabajador Lucas
Alejandro PAGLlERO (Legajo N° 61783 AD C CH35SEM
INI) cumplirá funciones de Secretario de Planeamiento,
Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria de la
Municipalidad de Villa María dependiente del Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que el trabajador Lucas Alejandro
PAGLlERO deberá reintegrarse a su cargo en el Instituto
dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de
las funciones para las que fuera elegido o designado.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el trabajador Lucas
A l e j a n d r o PAG L l E R O S A R AV I A , d e b e r á r e a l i z a r l a
presentación dentro de los diez (10) días, contados a partir
de la fecha de notificación, del Formulario 161 “Declaración
Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante”,
a fin de reflejar la modificación en su estado laboral, conforme
lo indica la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-254-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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RESOL-2020-259-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2019 - 03901217- -INSSJPSGTO#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 la Coordinación Médica de
la Unidad de Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, del doctor Gustavo Roberto GUERRERO
(CUIL N° 20-25962252-3).
Que encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
Médica de la Unidad de Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, resulta necesario asignar, a partir
de la fecha de notificación, las funciones de titular de la citada
Coordinación, al doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL
N° 20-25962252-3), 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, la Resolución N° 418/DE/16 y la
Resolución N° 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 la Resolución N° 1002/DE/07.
Que asimismo corresponde dejar constancia, que el alta laboral
del doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-259622523), 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 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 cabe destacar que, vencido el plazo establecido en el
párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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.
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 Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local
XVII - Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, al
doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-25962252-3).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de titular de la Coordinación Médica de la Unidad de
Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico
Operativa, al doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N°
20-25962252-3), 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, la Resolución N° 418/DE/16 y la Resolución N°
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 la Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del doctor
Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-25962252-3),
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
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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, 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-2020-259-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-260-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03903448- -INSSJPSGTO#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 la Unidad de Gestión Local
XVII – Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del
señor Juan Ignacio LASTRA (CUIL N° 23-37149533-9).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha
de notificación, al señor Juan Ignacio LASTRA (CUIL N° 2337149533-9), las funciones de Jefe de la Coordinación General
Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local XVII – Chubut,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de
la Secretaria General Técnico Operativa, 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 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
Juan Ignacio LASTRA (CUIL N° 23-37149533-9), 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.
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,
índice
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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 XVII – Chubut, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, al señor Juan Ignacio LASTRA (CUIL N°
23-37149533-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación,
al señor Juan Ignacio LASTRA (CUIL N° 23- 37149533-9),
las funciones de Jefe de la Coordinación General Ejecutiva
Local de la Unidad de Gestión Local XVII – Chubut, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, 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 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 Juan Ignacio
LASTRA (CUIL N° 23-37149533-9), 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.
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-2020-260-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-261-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 04291124- -INSSJPSGTO#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 la Unidad de Gestión Local
XXV - La Rioja, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, a la
señora Griselda Noemí HERRERA (CUIL N° 23-16148299-4).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha
de notificación, a la señora Griselda Noemí HERRERA (CUIL
N° 23-16148299-4), las funciones de Directora Ejecutiva Local
de la Unidad de Gestión Local XXV – La Rioja, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en
las previsiones del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#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 la Resolución N° 1002/DE/07.
Que asimismo, corresponde dejar constancia que la señora
Griselda Noemí HERRERA (CUIL N° 23-16148299-4), conforme
lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título I,
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá,
índice
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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.
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 XXV - La Rioja, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, a la señora Griselda Noemí HERRERA (CUIL
N° 23-16148299-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, a la
señora Griselda Noemí HERRERA (CUIL N° 23-16148299-4), las
funciones de Directora Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión
Local XXV - La Rioja, Gerencia Operativa y Coordinación
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico
Operativa, correspondiendo su inclusión en las previsiones
del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y RESOL 20181037- INSSJPDE#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
la Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la señora Griselda Noemí
HERRERA (CUIL N° 23-16148299-4), 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, 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-2020-261-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-263-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 04288114- -INSSJPSGTO#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
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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
I – Tucumán, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del
Doctor Cesar Elías DIP (CUIL N° 20-16390291-6).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha
de notificación, al Doctor Cesar Elías DIP (CUIL N° 2016390291-6), las funciones de titular de la Dirección Ejecutiva
Local de la Unidad de Gestión Local I – Tucumán, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en
las previsiones del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-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 el Doctor
Cesar Elías DIP (CUIL N° 20-16390291-6), 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.
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 I – Tucumán, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, al Doctor Cesar Elías DIP (CUIL N°
20-16390291-6).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, al
Doctor Cesar Elías DIP (CUIL N° 20-16390291-6), las funciones
de titular de la Dirección Ejecutiva Local de la Unidad de
Gestión Local I – Tucumán, Gerencia Operativa y Coordinación
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico
Operativa, correspondiendo su inclusión en las previsiones
del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y RESOL 20181037- 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.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Doctor Cesar Elías DIP
(CUIL N° 20-16390291-6), 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
índice
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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-2020-263-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-264-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° E X-2020 - 02865211- INSSJPSGTO#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 proc eder 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 Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local
XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa,
de la Odontóloga Blanc a A zuc ena SA A DE (CUIL N°
27-13278634-3).
Que, encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
Médica de la Unidad de Gestión Local XII – Salta, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la
Secretaria General Técnico Operativa, resulta necesario
asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones
de Jefa de la citada Coordinación, a la Odontóloga Blanca
Azucena SAADE (CUIL N° 27-13278634-3), 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
N° 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, corresponde dejar constancia que el alta
laboral de la Odontóloga Blanca Azucena SAADE (CUIL
N° 27-13278634 -3), procederá a par tir 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,
proc eder 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 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, cabe destacar que, vencido el plazo establecido en
el párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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.
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
Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local XII – Salta,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la
índice
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Secretaria General Técnico Operativa, a la Odontóloga Blanca
Azucena SAADE (CUIL N° 27-13278634-3).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de Jefa de la Coordinación Médica de la Unidad de
Gestión Local XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, a
la Odontóloga Blanca Azucena SAADE (CUIL N° 27-132786343), 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 N° 418/DE/16 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.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, de la
Odontóloga Blanca Azucena SAADE (CUIL N° 27- 132786343), 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
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-2020-264-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-265-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 043150 69 -INSSJPSGTO#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 la Unidad de Gestión Local
IV – Mendoza, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, del
doctor Martín Miguel SEVILLA (CUIL N° 20-29834997-4).
Que, encontrándose vacante la titularidad de la Dirección
Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local IV – Mendoza,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de
la Secretaria General Técnico Operativa, resulta necesario
asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones de
titular de la citada Dirección, al doctor Martín Miguel SEVILLA
(CUIL N° 20-29834997-4), correspondiendo su inclusión en
las previsiones del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-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 alta laboral
del doctor Martín Miguel SEVILLA (CUIL N° 20-29834997-4),
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 Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos,
índice
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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, vencido el plazo establecido en
el párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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.
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 IV – Mendoza, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, al doctor Martín Miguel SEVILLA (CUIL N°
20-29834997-4).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de Director Ejecutivo Local de la Unidad de Gestión
Local IV – Mendoza, Gerencia Operativa y Coordinación de
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa,
al doctor Martín Miguel SEVILLA (CUIL N° 20-29834997-4),
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso d),
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 N° 441/DE/17 y RESOL 2018-1037- 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.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del doctor
Martín Miguel SEVILLA (CUIL N° 20-29834997-4), 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, 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-2020-265-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-266-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03898998- -INSSJPSGTO#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
índice
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de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local
XVII – Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, a la
señora María Eva D´URZO (CUIL N° 27-26466758-0).
Que, asimismo resulta necesario asignar, a partir de la fecha
de notificación, a la señora María Eva D´URZO (CUIL N° 2726466758-0), las funciones de titular de la Dirección Ejecutiva
Local de la Unidad de Gestión Local XVII – Chubut, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en
las previsiones del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#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 la señora
María Eva D´URZO (CUIL N° 27-26466758-0), 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 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, 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.
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 XVII – Chubut, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, a la señora María Eva D´URZO (CUIL N°
27-26466758-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación,
a la señora María Eva D´URZO (CUIL N° 27- 26466758-0),
las funciones de titular de la Dirección Ejecutiva Local de la
Unidad de Gestión Local XVII – Chubut, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en
las previsiones del inciso d), 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 N° 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#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 la señora María Eva
D´URZO (CUIL N° 27-26466758-0), 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
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
índice
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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-2020-266-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-267-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 02863648 -INSSJPSGTO#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 la Coordinación General
Ejecutiva Local XII, Unidad de Gestión Local XII – Salta,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de
la Secretaria General Técnico Operativa, del señor Diego Jesús
ALBORNOZ (CUIL N° 20-34620554-8).
Que, encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
General Ejecutiva Local XII, Unidad de Gestión Local XII – Salta,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de
la Secretaria General Técnico Operativa, resulta necesario
asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones de Jefe
de la citada Coordinación, al señor Diego Jesús ALBORNOZ
(CUIL N° 20-34620554-8), 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 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 alta laboral
del señor Diego Jesús ALBORNOZ (CUIL N° 20-34620554-8),
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 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, cabe destacar que, vencido el plazo establecido en
el párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de la
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.
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 Coordinación General Ejecutiva Local XII, Unidad de Gestión
Local XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, al señor
Diego Jesús ALBORNOZ (CUIL N° 20-34620554-8).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de Jefe de la Coordinación General Ejecutiva Local
XII, Unidad de Gestión Local XII – Salta, Gerencia Operativa y
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, al señor Diego Jesús ALBORNOZ (CUIL
N° 20- 34620554-8), 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
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la Resolución N° 833/DE/13 y RESOL 2018-1038- INSSJPDE#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 alta laboral, del señor
Diego Jesús ALBORNOZ (CUIL N° 20-34620554- 8), 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
de la 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-2020-267-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-268-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° E X-2020 - 02866761- INSSJPSGTO#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 la Unidad de Gestión Local
XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, de la
doctora Angélica Verónica MOLINA (CUIL N° 27-30129118-9).
Que, encontrándose vacante la titularidad de la Unidad de
Gestión Local XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa,
resulta necesario asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de titular de la citada Dirección, a la doctora Angélica
Verónica MOLINA (CUIL N° 27-30129118-9), correspondiendo su
inclusión en las previsiones del inciso d), 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 441/DE/17 y
RESOL 2018-1037-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 alta laboral
de la doctora Angélica Verónica MOLINA (CUIL N° 27-301291189), 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 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, cabe destacar que, vencido el plazo establecido en
el párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente de la
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.
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 XII – Salta, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, a la doctora Angélica Verónica MOLINA
(CUIL N° 27-30129118-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de Directora Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión
Local XII – Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, a la
doctora Angélica Verónica MOLINA (CUIL N° 27-30129118-9),
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso d),
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 441/DE/17 y RESOL 2018-1037- 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.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la
doctora Angélica Verónica MOLINA (CUIL N° 27-301291189), 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
de la 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-2020-268-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-269-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° E X-2020 - 0 4316 477- INSSJPSGTO#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, atento a encontrarse vacante el cargo de la Coordinación
General Ejecutiva Local IV, Unidad de Gestión Local IV
– Mendoza, 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 funciones de titular de la precitada Coordinación, al trabajador
Eduardo José HERNANDEZ (Legajo N° 54945 PROFTRB
CH40SEM INI), 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-INSSJP- DE#INSSJP, Tramo
A dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en
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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 trabajador Eduardo José
HERNANDEZ, 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
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 Coordinación General Ejecutiva
Local IV, Unidad de Gestión Local IV – Mendoza, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, al trabajador Eduardo José
HERNANDEZ (Legajo N° 54945 PROFTRB CH40SEM INI),
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-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 2°.- Dejar establecido que el trabajador Eduardo
José HERNANDEZ, 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-2020-269-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-271-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° E X-2019 - 039 01217- INSSJPSGTO#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 la Coordinación Médica de
la Unidad de Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, del doctor Gustavo Roberto GUERRERO
(CUIL N° 20-25962252-3).
Que encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
Médica de la Unidad de Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, resulta necesario asignar, a partir
de la fecha de notificación, las funciones de Jefe de la citada
Coordinación, al doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL
N° 20-25962252-3), 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, la Resolución N° 418/DE/16 y la
Resolución N° 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 la Resolución N° 1002/DE/07.
Que asimismo corresponde dejar constancia, que el alta laboral
del doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-259622523), 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 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 cabe destacar que, vencido el plazo establecido en el
párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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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.
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 Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local
XVII - Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL,
dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa, al
doctor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-25962252-3).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, las
funciones de Jefe de la Coordinación Médica de la Unidad de
Gestión Local XVII - Chubut, Gerencia Operativa y Coordinación
de UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico
Operativa, al señor Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 2025962252-3), 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, la Resolución N° 418/DE/16 y la Resolución N°
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 la Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del doctor
Gustavo Roberto GUERRERO (CUIL N° 20-25962252-3),
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, 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-2020-271-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-272-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 04289752- -INSSJPSGTO#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 la Coordinación General
Ejecutiva Local XXV, Unidad de Gestión Local XXV - La Rioja,
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de
la Secretaria General Técnico Operativa, del señor Norberto
Eduardo CORTEZ (CUIL N° 20-33395016-3).
Que encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
General Ejecutiva Local XXV, Unidad de Gestión Local XXV Salta, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente
de la Secretaria General Técnico Operativa, resulta necesario
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asignar, a partir de la fecha de notificación, las funciones de titular
de la citada Coordinación, al señor Norberto Eduardo CORTEZ
(CUIL N° 20-33395016-3), 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 la RESOL 2018-1038-INSSJPDE#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 la Resolución N°
1002/DE/07.
Que asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral
del señor Norberto Eduardo CORTEZ (CUIL N° 20-333950163), 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 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 cabe destacar que, vencido el plazo establecido en el
párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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.
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
Coordinación General Ejecutiva Local XXV, Unidad de Gestión
Local XXV - La Rioja, Gerencia Operativa y Coordinación de
UGL, dependiente de la Secretaria General Técnico Operativa,
al señor Norberto Eduardo CORTEZ (CUIL N° 20-33395016-3).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación,
las funciones de titular de la Coordinación General Ejecutiva
Local XXV, Unidad de Gestión Local XXV - La Rioja, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, al señor Norberto Eduardo CORTEZ
(CUIL N° 20- 33395016-3), 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 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 la Resolución N°
1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del
señor Norberto Eduardo CORTEZ (CUIL N° 20-33395016-3),
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, 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
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Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-272-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-273-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 04289100 - -INSSJPSGTO#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 la Coordinación Médica de
la Unidad de Gestión Local XXV - La Rioja, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, del doctor José Luis Augusto LUNA
CORDOVA (CUIL N° 20-13694790-8).
Que encontrándose vacante la titularidad de la Coordinación
Médica de la Unidad de Gestión Local XXV - La Rioja, Gerencia
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria
General Técnico Operativa, resulta necesario asignar, a partir
de la fecha de notificación, las funciones de titular de la citada
Coordinación, al doctor José Luis Augusto LUNA CORDOVA
(CUIL N° 20-13694790-8), 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, la Resolución N° 418/DE/16 y la
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 la Resolución N° 1002/DE/07.
Que asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral
del doctor José Luis Augusto LUNA CORDOVA (CUIL N° 2013694790-8), 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 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 cabe destacar que, vencido el plazo establecido en el
párrafo que antecede, quedará sin efecto la designación
instrumentada por la presente.
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.
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 Coordinación Médica de la Unidad de Gestión Local XXV - La
Rioja, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente
de la Secretaria General Técnico Operativa, al doctor José Luis
Augusto LUNA CORDOVA (CUIL N° 20-13694790-8).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación,
las funciones de titular de la Coordinación Médica de la
Unidad de Gestión Local XXV - La Rioja, Gerencia Operativa
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaria General
Técnico Operativa, al doctor José Luis Augusto LUNA CORDOVA
(CUIL N° 20-13694790-8), 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 N° 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
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y la Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral, del doctor
José Luis Augusto LUNA CORDOVA (CUIL N° 20-136947908), 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, 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-2020-273-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-275-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020- 04488391- -INSSJPG R R H H # I N S S J P, l a R e s o l u c i ó n N ° 6 7 8 / 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 Departamento Medico de
la Dirección de Atención Medica No Programada y Programada,
Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente de la Secretaría
General de Técnico Medica, de la señora Laura Luciana
FAINLAND, (CUIL N° 27-28987098-4).
Que, la señora Laura Luciana FAINLAND (CUIL N° 2728987098-4), se desempeñara como titular del Departamento
Medico de la Dirección de Atención Medica No Programada y
Programada, Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente
de la Secretaría General de Técnico Medica, por cuanto se
considera procedente, 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 señora
Laura Luciana FAINLAND (CUIL N° 27-28987098-4), 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 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
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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.
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
Dirección de Atención Medica No Programada y Programada,
Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente de la
Secretaría General de Técnico Medica, a la señora Laura
Luciana FAINLAND (CUIL N° 27-28987098-4).
A RTÍCU LO 2 °.- A si gnar, a la seño r a L aur a Luc iana
FAINLAND (CUIL N° 27-28987098-4), funciones de titular del
Departamento Medico de la Dirección de Atención Medica
No Programada y Programada, Gerencia de Prestaciones
Médicas, dependiente de la Secretaría General de Técnico
Medica, incluyéndolo 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-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.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la señora Laura
Luciana FAINLAND (CUIL N° 27-28987098-4), 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 psicotécnic a 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-2020-275-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

RESOL-2020-276-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el Expediente N° EX-2020 - 03637332- -INSSJPGRRHH#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de
contratación bajo la modalidad de Prestación de Servicios, de
la señora Melanie Daniela SIMOIS (CUIL N° 27-34513565-6),
para prestar servicios en la Secretaria General Técnico Médica,
cumpliendo tareas administrativas.
Que dicha contratación deberá entenderse a partir del 16 de
enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, por un monto
mensual de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).
Que, asimismo, resulta conveniente delegar la firma del contrato
cuyo modelo fue aprobado por la Resolución N° 1052/DE/17 en
el titular de la Gerencia de Recursos Humanos.
Que corresponde dejar constancia que la contratación que se
propicia, quedará sujeta a la presentación del título secundario
y/o profesional de corresponder.
Que conforme la Resolución N° 781/DE/13, por la que este
Instituto se adhiere al régimen para la emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes dispuestos en las Resoluciones
Generales AFIP N° 2485/08 y N° 2853/10, la facturación deberá
ser mediante la emisión de comprobante electrónico.
Que se deja establecido que de no tener principio de ejecución,
la contratación que se propicia por 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.
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 1°.- Autorizar la contratación, a partir del 16 de enero
de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, de la señora Melanie
Daniela SIMOIS (CUIL N° 27-34513565-6), por un monto
mensual de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), para prestar
servicios en la Secretaria General Técnico Médica, cumpliendo
tareas administrativas.
ARTÍCULO 2°.- Delegar la firma del contrato, cuyo modelo fue
aprobado por la Resolución N° 1052/DE/17 en el titular de la
Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que la contratación que se
propicia quedará sujeta a la presentación del título secundario
y/o profesional de corresponder.
ARTÍCULO 4°.- Dejar constancia que conforme la Resolución
N° 781/DE /13, por la que este Instituto se adhiere al
régimen para la emisión y almacenamiento electrónico de
comprobantes dispuestos en las Resoluciones Generales
AFIP N° 2485/08 y N° 2853/10, la facturación deberá ser
mediante la emisión de comprobante electrónico.
ARTÍCULO 5º.- Estipular que de no tener principio de
ejecución, la contratación que se propicia por 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 6º.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en
el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-276-INSSJP-DE#INSSJP
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección
Ejecutiva

DI-2020-2-INSSJP-GPYAU#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el EX-2019-100011180-INSSJP-UGLIV#INSSJP y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del VISTO, tramita la renovación del
contrato de locación del inmueble sito en la calle Leandro N.
Alem Nº 593, de la Ciudad y Departamento de General San
Martin, Provincia de Mendoza, ocupado actualmente por la
sede de la agencia San Martin dependiente de la Unidad de
Gestión Local IV- MENDOZA.
Que el vencimiento del mencionado contrato opera el día 09
de enero del 2.020, razón por la cual la Dirección Ejecutiva de
la Unidad de Gestión Local IV- MENDOZA y la Subgerencia
de Administración y Coordinación de UGL de la Secretaría
General Técnico Operativa, consideraron conveniente la
renovación del contrato de alquiler del citado inmueble.
Que en virtud de ello, se implementó el procedimiento

previsto en el punto 1) inciso b) del artículo 100° del Anexo
I de la Resolución N°124/18/DE, para la renovación del
vínculo contractual, solicitando la Unidad de Gestión Local
anteriormente mencionada, una propuesta económica
ajustando los precios en función de los índices objetivos
publicados por la Gerencia Económico Financiera, conforme
los lineamientos establecidos por la Subdirección Ejecutiva de
este Instituto, según NO-2019-91451994-INSSJP-SE#INSSJP.
Que luego de las negociaciones efectuadas por la Unidad de
Gestión Local IV- MENDOZA, el administrador del inmueble
propició un canon locativo mensual de PESOS CIENTO
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($128.340,00)
para el primer año de contratación, de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO ($157.858,00) para el segundo año de contratación
y de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES ($186.273,00), todos con I.V.A. incluido.
Que la Subgerencia de Administración y Coordinación de
UGL de la Secretaria General Técnico Operativa realizó la
evaluación técnica del inmueble y económica de la oferta
considerando razonable el precio ofertado por el locador
indicando que los mismos encuadran dentro de la pauta
fijada por la Subdirección Ejecutiva del Instituto, en la
NO-2019-91451994-INSSJP-SE#INSSJP.
Que el contrato deberá regir a partir del 10/01/2020, en virtud
a la fecha de vencimiento del anterior.
Que el monto total de la contratación, por los treinta y seis
(36) meses de la misma es de PESOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS ($5.669.652,00) I.V.A. incluido.
Que el locador abonará todos los impuestos, tasas y
contribuciones que por ley corresponden a la propiedad y los
gastos que obedezcan al uso del inmueble, y el Instituto los
gastos originados por expensas ordinarias, si correspondiere,
y por la utilización de los servicios de luz eléctrica, agua y gas.
Q ue la renovac ión del alquiler se ha gestionado en
forma directa con el propietario, no existiendo gastos de
intermediación.
Que la Subgerencia de Planificación y Fortalecimiento de la
Secretaría General Técnico Operativa ha indicado que existe
partida presupuestaria para la contratación que se gestiona.
Que la contratación que se propicia encuadra en lo normado
en el artículo 100° inciso b) punto 1) de la Resolución N° 124/
DE/18 y Anexo VIII de la Disposición N° 1111/GA/18, y su
modificatoria, Disposición N° 1684/GA/18.
Que conforme el Anexo III (IF- 2019-00478434-INSSJPDE#INSSJP) de la Resolución Nº 23/DE/19 se aprobaron los
niveles de autorización de las locaciones de inmuebles, siendo
esta Secretaria la autoridad con competencia para aprobar la
presente renovación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones N°124/DE/18, Nº 784/DE/18, Nº 23/DE/19 y Nº
2023/DE/19,
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LA GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE UGL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la renovación de la contratación en
alquiler del inmueble sito en la calle Leandro Nº Alem Nº 593, de
la Ciudad y Departamento de General San Martin, Provincia de
Mendoza, correspondiente a la sede de la agencia San Martin
dependiente de la Unidad de Gestión Local IV– MENDOZA,
a partir del 10 de enero de 2020, y por el término de treinta
y seis (36) meses, conforme el texto del modelo de contrato
que se agrega como Anexo IF-2020-01919816-INSSJPGPYAU#INSSJP y forma parte del presente.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el canon locativo mensual en la
suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA ($128.340,00) para el primer año de contratación,
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO ($157.858,00) para el segundo año
de locación y de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ($186.273,00) para el tercer
año de locación, todos con I.V.A. incluido, ascendiendo del monto
total de la contratación a la suma de PESOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS ($5.669.652,00) I.V.A. incluido, conforme el
artículo 100° inciso b) punto 1) de la Resolución N° 124/DE/18 y
Anexo VIII de la Disposición N° 1111/GA/18 y su modificatoria,
Disposición N° 1684/GA/18.
ARTÍCULO 3°.- Facultar al Titular de la Unidad de Gestión Local
IV– MENDOZA a suscribir dicho contrato en representación del
Instituto, debiendo remitir a la Subgerencia de Recursos Físicos
uno de los originales del mismo para su registro y archivo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-2-INSSJP-GPYAU#INSSJP
SANDRA STELLA MARIS FELGUEROSO - Gerente - Gerencia
de Planificación y Administración de Ugl
DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

DI-2020-3-INSSJP-GPYAU#INSSJP

BUENOS AIRES, 21 ENE. 2020
VISTO el EX-2019-109838679-INSSJP-UGLIV#INSSJP y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del VISTO, tramita la renovación del
contrato de locación del inmueble sito en la calle Roque Sáenz
Peña Nº 673, del Departamento de General Alvear, Provincia
de Mendoza, ocupado actualmente por la sede del Centro de
Atención Personalizada Alvear dependiente de la Unidad de
Gestión Local IV- MENDOZA.
Que el vencimiento del mencionado contrato operó el día 09 de
enero del 2.020, razón por la cual la Dirección Ejecutiva de la

Unidad de Gestión Local IV- MENDOZA y la Subgerencia de
Administración y Coordinación de UGL de la Secretaría General
Técnico Operativa, consideraron conveniente la renovación del
contrato de alquiler del citado inmueble.
Que en virtud de ello, se implementó el procedimiento
previsto en el punto 1) inciso b) del artículo 100° del Anexo
I de la Resolución N°124/18/DE, para la renovación del
vínculo contractual, solicitando la Unidad de Gestión Local
anteriormente mencionada, una propuesta económica ajustando
los precios en función de los índices objetivos publicados por
la Gerencia Económico Financiera, conforme los lineamientos
establecidos por la Subdirección Ejecutiva de este Instituto,
según NO-2019-91451994-INSSJP-SE#INSSJP.
Que en este sentido el propietario del inmueble acepto los
porcentajes de actualización establecidos propiciando un
canon locativo mensual de PESOS CUARENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS DIEZ ($47.610,00) para el primer año
de contratación, de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA CON 30/100 ($58.560,30) para el
segundo año de contratación y de pesos CIENTO SESENTA
Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 15/100 ($69.101,15), todos
con I.V.A. incluido.
Que la Subgerencia de Administración y Coordinación de
UGL de la Secretaria General Técnico Operativa realizó la
evaluación técnica del inmueble y económica de la oferta
considerando razonable el precio ofertado por el locador
indicando que los mismos encuadran dentro de la pauta
fijada por la Subdirección Ejecutiva del Instituto, en la
NO-2019-91451994-INSSJP-SE#INSSJP.
Que el contrato deberá regir a partir del 10/01/2020, en virtud a
la fecha de vencimiento del anterior.
Que el monto total de la contratación, por los treinta y seis (36)
meses de la misma es de PESOS DOS MILLONES CIENTO
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100
($2.103.257,40) I.V.A. incluido.
Que el locador abonará todos los impuestos, tasas y
contribuciones que por ley corresponden a la propiedad y los
gastos que obedezcan al uso del inmueble, y el Instituto los
gastos originados por expensas ordinarias, si correspondiere,
y por la utilización de los servicios de luz eléctrica, agua y gas.
Que la renovación del alquiler se ha gestionado en forma directa
con el propietario, no existiendo gastos de intermediación.
Que la Subgerencia de Planificación y Fortalecimiento de la
Secretaría General Técnico Operativa ha indicado que existe
partida presupuestaria para la contratación que se gestiona.
Que la contratación que se propicia encuadra en lo normado en
el artículo 100° inciso b) punto 1) de la Resolución N° 124/DE/18
y Anexo VIII de la Disposición N° 1111/GA/18, y su modificatoria,
Disposición N° 1684/GA/18.
Que conforme el Anexo III (IF- 2019-00478434-INSSJPDE#INSSJP) de la Resolución Nº 23/DE/19 se aprobaron los
niveles de autorización de las locaciones de inmuebles, siendo
esta Secretaria la autoridad con competencia para aprobar la
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presente renovación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las
Resoluciones N°124/DE/18, Nº 784/DE/18, Nº 23/DE/19 y Nº
2023/DE/19,
LA GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE UGL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALESPARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la renovación de la contratación
en alquiler del inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña
Nº 673, del Departamento de General Alvear, Provincia de
Mendoza, correspondiente a la sede del Centro de Atención
Personalizada Alvear dependiente de la Unidad de Gestión
Local IV– MENDOZA, a partir del 10 de enero de 2.020, y
por el término de treinta y seis (36) meses, conforme el texto
del modelo de contrato que se agrega como Anexo IF-202001931845-INSSJP-GPYAU#INSSJP y forma parte del presente.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el canon locativo mensual en la
suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIEZ ($47.610,00) para el primer año de contratación, de
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA

CON 30/100 ($58.560,30) para el segundo año de locación
y de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON
15/100 ($69.101,15) para el tercer año de locación, todos con
I.V.A. incluido, ascendiendo del monto total de la contratación
a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TRES
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100
($2.103.257,40) I.V.A. incluido, conforme el artículo 100° inciso
b) punto 1) de la Resolución N° 124/DE/18 y Anexo VIII de la
Disposición N° 1111/GA/18 y su modificatoria, Disposición N°
1684/GA/18.
ARTÍCULO 3°.- Facultar al Titular de la Unidad de Gestión Local
IV– MENDOZA a suscribir dicho contrato en representación del
Instituto, debiendo remitir a la Subgerencia de Recursos Físicos
uno de los originales del mismo para su registro y archivo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-3-INSSJP-GPYAU#INSSJP
SANDRA STELLA MARIS FELGUEROSO - Gerente - Gerencia
de Planificación y Administración de Ugl
DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Lic. Luana VOLNOVICH - Directora Ejecutiva
Lic. Jorge Martín RODRÍGUEZ ALBERTI -Subdirector Ejecutivo
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