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  RESOL-2020-2148-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-62587402- -INSSJP-
GAP#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 19032, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por su similar N° 25615, asignó 
al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES para 
JUBILADOS y PENSIONADOS (INSSJP), el carácter de 
persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad 
financiera y administrativa.
Que en virtud de las competencias atribuidas al Directorio 
Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el artículo 6° de 
la Ley N° 19.032 y modificaciones introducidas por su similar N° 
25.615, y el artículo 3° del Decreto N° 02/04-PEN, el Órgano 
Ejecutivo posee plenas facultades para dictar las normas 
necesarias para la adecuada administración y funcionamiento 
del organismo.
Que la trabajadora María Paz PELUFFO (Legajo N° 65627 
PROFB CH40SEM INI) quien presta servicios en la Subgerencia 
de Estructura y Procesos de la Gerencia de Auditoría Prestacional, 
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, solicita mediante nota 
el uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes por  razones  
de unidad familiar, dado que por cuestiones laborales su esposo, 
señor Agustín DOTTA GONZALEZ  debe  trasladarse  a  España 
(v. PV-2020-62601430-INSSJP-GAP#INSSJP).
Que a efectos de documentar lo manifestado, adjunta al 
expediente citado en el Visto las constancias que acreditan tal 
circunstancia.
Que, asimismo requiere que dicha franquicia sea considerada 
a partir del 23 de noviembre de 2020 y por el término de UN (1) 
año, en tanto la vinculación laboral en el exterior, de su esposo  
Agustín DOTTA GONZALEZ, se estipula por un período de 
doce (12) meses.
Que la titular de la Subgerencia de Estructura y Procesos y el 
titular de la Gerencia de Auditoría Prestacional han prestado 
conformidad a lo peticionado por la empleada María Paz 
PELUFFO. 
Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos y la Sindicatura General del Instituto han intervenido 
en el marco de sus competencias.
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 1°.- Autorizar el uso de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, a partir del 23 de noviembre de 2020 y por el 
término de UN (1) año, a la trabajadora María Paz PELUFFO 
(Legajo N° 65627 PROFB CH40SEM  INI) quien presta servicios 

en la Subgerencia de Estructura y Procesos de la Gerencia de 
Auditoría Prestacional, dependiente de esta Dirección Ejecutiva.
ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia que la trabajadora María Paz 
PELUFFO 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-2020-2148-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2149-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74430835- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Berazategui, 
Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa  
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Lucas Leonel PANIAGUA (CUIL 
Nº 23-38843783-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Lucas 
Leonel PANIAGUA (CUIL Nº 23-38843783-9), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Lucas Leonel PANIAGUA (CUIL Nº 23-38843783-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo 
cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Agencia Berazategui, Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Lucas Leonel PANIAGUA (CUIL Nº 23-38843783-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Lucas Leonel PANIAGUA (CUIL 
Nº 23-38843783-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Lucas Leonel PANIAGUA (CUIL Nº 23-38843783-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 

deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2149-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2150-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el EX-2019-59153450- -INSSJP-GEF#INSSJP, la 
Ley N° 19.032 y su modificatoria, Ley N° 27.541, la RESOL- 
2019-1-INSSJP-DE#INSSJP, la RESOL-2020-14-INSSJP-
DE#INSSJP, la RESOL-2020-1753-INSSJP-DE#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley Nº 19.032, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por su similar Nº 25.615, asignó 
al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS el carácter de persona jurídica 
de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 
administrativa con el objeto principal de brindar la prestación, 
por sí o por intermedio de terceros, a las personas jubiladas y 
pensionadas del régimen nacional de previsión y a su grupo 
familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados 
al fomento, protección y recuperación de la salud.
Que en virtud de las competencias atribuidas al Directorio 



página 4índice página 4índice página 4índice

 Año XVI - N° 3637 

 BUENOS AIRES, Martes 3 de Noviembre de 2020 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el art. 6º de la Ley 
Nº 19.032 y modificaciones introducidas por su similar Nº 25.615, 
y el artículo 3° del Decreto N° 02/04-PEN, el Órgano Ejecutivo 
posee plenas facultades para dictar las normas necesarias para 
la adecuada administración y funcionamiento del organismo.
Que por medio de la RESOL-2020-14-INSSJP-DE#INSSJP, 
se prorrogó a partir del 1ero de enero de 2020 el presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2019 dispuesto por RESOL-2019-
1-INSSJP-DE#INSSJP, a fin de hacer frente a las obligaciones 
por prestaciones y servicios brindados, garantizando así el 
normal funcionamiento Institucional, en el marco de la prórroga 
del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2019.
Que mediante RESOL-2020-1753-INSSJP-DE#INSSJP, de 
fecha 17 de julio de 2020, se modificó el presupuesto aprobado 
por RESOL-2020-14-INSSJP-DE#INSSJP, incrementándose 
por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 70/100 ($61.496.011.443,70.-).
Que por su par te, la misma RESOL-2020-14-INSSJP-
DE#INSSJP en su Artículo 2°, estableció que la Dirección 
Ejecutiva del Instituto aprobaría los ajustes a que se refiere el 
artículo 1° y la introducción de las ampliaciones en los créditos 
presupuestarios y establecerá su distribución.
Que mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva dictada en el marco de la Emergencia 
Pública, se establece en su artículo 52, que se podrán fijar 
derechos de exportación, con las limitaciones allí dispuestas 
y que el sesenta y siete por ciento (67%) de la recaudación 
por dicho gravamen, será destinado al financiamiento de los 
programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social y a las prestaciones de este Instituto, artículo que a la 
fecha no ha sido reglamentado.
Que, del mismo modo, mediante el artículo 35 de dicha Ley se 
crea el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS),  
y en el art. 42 inciso a) se establece la distribución del 70% del 
mismo entre el INSSJP y ANSES, durante 5 periodos fiscales 
desde el 23 de diciembre de 2019.
Que asimismo el Decreto Reglamentario 184/20, en su artículo 
primero inciso b), establece que de la asignación específica 
mencionada ut supra, el 40% será destinada para cubrir las 
prestaciones de este Instituto, representando así una nueva 
fuente de ingresos corrientes para el mismo.
Que, de acuerdo a la información propiciada por el Departamento 
de Seguimiento Financiero perteneciente a la Subgerencia de 
Gestión Financiera, en la Nota Nº NO-2020-67181633-INSSJP-
GEF#INSSJP, los recursos habituales del Instituto durante 
el periodo Julio/2020 a Septiembre/2020, han ascendido a 
$71.684.678.560,59, arrojando una variación interanual para el 
mismo periodo de 2019, de $35.069.848.560,59.
Que de dichos ingresos, la suma de PESOS DIECISIETE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 59/100 
($17.829.198.560,59) se corresponden a la recaudación de 

los recursos del Instituto por pasividades transferidas por 
ANSES, recursos por Aportes y Contribuciones de los activos 
transferidos por AFIP y por otros ingresos varios (incluido Profe 
y Magistratura) como así también las retenciones efectuadas 
en la fuente, incorporándose las correspondientes al primer 
semestre, que en oportunidad de la ampliación anterior no 
fueron consideradas.
Que, del mismo modo, de los mayores ingresos registrados 
para el periodo mencionado anteriormente, la porción 
correspondiente al Instituto sobre el producido por el Impuesto 
PAIS, percibido entre los meses de julio-septiembre del 2020, 
asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
($17.240.650.000,00.-).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde señalar que la 
sumatoria total de los componentes detallados anteriormente, 
arrojan un saldo de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA CON 59/100 ($35.069.848.560,59.-), 
correspondiente a los mayores ingresos percibidos al 30 de 
septiembre del corriente.
Que, asimismo, el Departamento de Planificación Presupuestaria 
perteneciente a la Subgerencia de Gestión Financiera, en base a  
la información suministrada y dentro de sus facultades, procedió 
a efectuar un análisis preliminar de las posibles ampliaciones 
en los créditos presupuestarios vigentes para el Ejercicio 2020.
Que dicho proceso evaluatorio revela la necesidad de un 
incremento presupuestario con el objeto de permitir el 
cumplimiento de las metas prestacionales previstas para el 
presente Ejercicio.
Que, según lo expuesto, la Gerencia Económico Financiera 
propicia realizar una ampliación al Presupuesto del Instituto 
para el Ejercicio 2020.
Que, a fin de efectivizar dicho incremento, surge la necesidad 
de realizar readecuaciones a los créditos presupuestarios 
originalmente asignados a las distintas unidades ejecutoras, 
debiendo en tal sentido efectuarse una ampliación de los mismos 
para el Ejercicio 2020 por un monto neto de PESOS TREINTA Y 
CINCO MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL ($35.069.800.000,00.-).
Que la ampliación propiciada tiene por destino solventar los 
gastos necesarios del Instituto, incluidos los de funcionamiento, 
para otorgar —por sí o por terceros— a las afiliadas y afiliados del 
INSTITUTO, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, 
integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Que por otra parte surge la necesidad de readecuar los créditos 
presupuestarios desde el Centro Gestor 9919 correspondiente 
a la Secretaría General Técnico Médica hacia los Centros 
Gestores 9903 – Gerencia de Prestaciones Médicas, 9909 – 
Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, 9918 – Gerancia de 
Análisis y Procesos Retributivos y 4300 – DAMNPyP los cuales 
debieron afrontar o afrontarán gastos vinculados a actividades 
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o insumos destinados a gestionar la pandemia generada por el 
coronavirus COVID-19.
Que asimismo la Gerencia de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, ha solicitado trasferir presupuesto desde su 
Centro Gestor 9910 al 9908 – Secretaria General Técnico 
Operativa, en razón a la contratación descentralizada efectuada 
en el ámbito de diferentes UGLs, para el registro audiovisual de 
contenidos relacionados con las medidas preventivas adoptadas 
por el Instituto e información útil a difundir a las afiliadas y los 
afiliados, en el contexto de la pandemia.
Que la Gerencia Económico Financiera, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, la Secretaría General 
Técnico Médica la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura 
General han tomado la debida intervención de su competencia, 
no encontrando objeciones que formular para la suscripción de 
la presente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 2/04 y el artículo 1° del Decreto 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la ampliación del Presupuesto General 
de Gastos y Recursos del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados, para el ejercicio 2020, 
aprobado por RESOL-2020-14-INSSJP-DE#INSSJP modificado 
por RESOL-2020-1753-INSSJP-DE#INSSJP e incrementarlo en 
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($35.069.800.000,00.-).
ARTÍCULO 2°.- Asignar el incremento del presupuesto que se 
aprueba en el Artículo 1º, en base a la Clasificación Institucional 
vigente, a las partidas presupuestarias limitativas y apertura 
programática descriptas en el Anexo I (IF-2020-74541226-
INSSJP-DE#INSSJP), que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar la readecuación de créditos 
presupuestarios, para el ejercicio 2020, según consta en el 
Anexo II (IF-2020-74541578-INSSJP-DE#INSSJP) sin alterar los 
montos aprobados por RESOL-2020-14-INSSJP-DE#INSSJP 
modificado por RESOL-2020-1753-INSSJP-DE#INSSJP.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2150-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  RESOL-2020-2151-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74398783- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 

CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Tapiales, de la 
Unidad de Gestión Local XXXV - San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Lourdes Daniela CORREA 
(CUIL Nº 27-41397266-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la 
señora Lourdes Daniela CORREA (CUIL Nº 27-41397266-9), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Lourdes Daniela CORREA (CUIL Nº 27-41397266-
9), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha 
de notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además la 
incorporación, al resultado del  examen  médico  preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento 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 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 
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Recursos Humanos.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Tapiales, 
Unidad de Gestión Local XXXV - San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Lourdes Daniela CORREA 
(CUIL Nº 27-41397266-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Lourdes Daniela CORREA (CUIL 
Nº 27-41397266-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Lourdes Daniela CORREA (CUIL Nº 27- 41397266-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de 
lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la 
fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 

sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2151-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2152-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74425500- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Unidad de Gestión Local 
XXXV - San Justo, Gerencia Operativa y Coordinación  de  UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, de la 
señora Anabela Vanina SANTILLÁN (CUIL Nº 27- 34832949-4).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Anabela Vanina SANTILLÁN (CUIL Nº 27-34832949- 4), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral de la señora Anabela Vanina SANTILLÁN (CUIL Nº 
27-34832949-4), 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 
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales, para prestar servicios en la Unidad 
de Gestión Local XXXV - San Justo, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Anabela Vanina SANTILLÁN 
(CUIL Nº 27-34832949-4).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Anabela  Vanina  SANTILLÁN (CUIL 
Nº 27-34832949-4), corresponde su ubicación, a partir de la  
fecha  de  notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Anabela Vanina SANTILLÁN (CUIL Nº 27- 34832949-

4), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2152-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2153-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74296734- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de la 
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población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia José C. Paz, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL 
Nº 27-34996667-6).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la 
señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL Nº 27-34996667-6), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL Nº 27-34996667-
6), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 

2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco 
(35) horas, para prestar servicios en la Agencia José C. Paz, 
Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL 
Nº 27-34996667-6).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL 
Nº 27-34996667-6), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Daniela Elizabeth PAREZ (CUIL Nº 27-34996667-6), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2153-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2154-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74313467- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia San Miguel, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Mariela Cecilia BRECCIAROLI 
(CUIL Nº 27-34101423-4).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Mariela Cecilia BRECCIAROLI (CUIL Nº 27-34101423-4), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral de la señora Mariela Cecilia BRECCIAROLI (CUIL Nº 
27-34101423-4), 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, 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia San Miguel, 
Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Mariela Cecilia BRECCIAROLI 
(CUIL Nº 27-34101423-4).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Mariela Cecilia BRECCIAROLI 
(CUIL Nº 27-34101423-4), corresponde su ubicación, a partir de 
la fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Mariela Cecilia BRECCIAROLI (CUIL Nº 27- 34101423-
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  
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preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2154-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2155-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74305609- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
- asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia San Fernando, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL 
Nº 27-40948168-5).

Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL Nº 27-40948168-5), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL Nº 27-40948168-
5), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral   de treinta y cinco 
(35) horas, para prestar servicios en la Agencia San Fernando, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
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Técnico Operativa, a la señora Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL 
Nº 27-40948168-5).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL 
Nº 27-40948168-5), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Delfina Maria MARTÍNEZ (CUIL Nº 27- 40948168-5), procederá a 
partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita  acreditar que  alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2155-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2156-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74282006- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:

Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, para prestar servicios en la Agencia Adrogué, de la Unidad 
de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación 
de UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
de la señora Mariela AKIKE (CUIL Nº 27- 34137114-2).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Mariela AKIKE (CUIL Nº 27-34137114-2), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Mariela AKIKE (CUIL Nº 27- 34137114-2), 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 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 
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de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco 
(35) horas, para prestar servicios en la Agencia Adrogué, Unidad 
de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación 
de UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
a la señora Mariela AKIKE (CUIL Nº 27-34137114-2).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que estarán 
a cargo de la señora Mariela AKIKE (CUIL Nº 27-34137114-2), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Mariela AKIKE (CUIL Nº 27-34137114-2), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4°,  Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que  alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2156-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2157-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74533144- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia San Isidro, 
Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Renzo Gastón ASTESIANO (CUIL 
Nº 20-38756564-8).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Renzo 
Gastón ASTESIANO (CUIL Nº 20-38756564-8), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Renzo Gastón ASTESIANO (CUIL Nº 20-38756564-8), 
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, 
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Agencia San Isidro, Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del 
señor Renzo Gastón  ASTESIANO (CUIL Nº 20-38756564-8).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Renzo Gastón ASTESIANO (CUIL 
Nº 20-38756564-8), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Renzo Gastón ASTESIANO (CUIL Nº 20-38756564-8), 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 
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-2020-2157-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2158-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74375075- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, para prestar servicios en la Agencia Wilde, de la Unidad de 
Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
de la señora Ariana Eva BUGLIONE (CUIL Nº 27-35236228-5).
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Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Ariana Eva BUGLIONE (CUIL Nº 27-35236228-5), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Ariana Eva BUGLIONE (CUIL Nº 27- 35236228-5), 
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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Wilde, 
de la Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 

Técnico Operativa, a la señora Ariana Eva BUGLIONE (CUIL Nº 
27-35236228-5).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Ariana Eva BUGLIONE (CUIL 
Nº 27-35236228-5), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Ariana Eva BUGLIONE (CUIL Nº 27-35236228- 5), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2158-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2159-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74524271- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
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Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Isidro Casanova, 
Unidad de Gestión Local XXXV - San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Matías Ángel ALVARRACIN (CUIL 
Nº 20-36597443-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Matías 
Ángel ALVARRACIN (CUIL Nº 20-36597443-9), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Matías Ángel ALVARRACIN (CUIL Nº 20-36597443-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo 
cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además la 
incorporación, al resultado del examen médico preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales, para prestar servicios en la Agencia 
Isidro Casanova, Unidad de Gestión  Local XXXV - San Justo, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Matías Ángel ALVARRACIN (CUIL Nº 20-36597443-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Matías Ángel ALVARRACIN (CUIL 
Nº 20-36597443-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Matías Ángel ALVARRACIN (CUIL Nº 20-36597443-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del  examen médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
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de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2159-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2160-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74286724- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
- asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Malvinas 
Argentinas, de la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaría General Técnico Operativa, de la señora Brenda 
Cecilia ANSONAUD (CUIL Nº 27-45399180-1).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Brenda Cecilia ANSONAUD (CUIL Nº 27-45399180-1), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Brenda Cecilia ANSONAUD (CUIL Nº 27-45399180-
1), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia 
Malvinas Argentinas, Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, 
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Operativa, a la señora Brenda Cecilia 
ANSONAUD (CUIL Nº 27-45399180-1).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora  Brenda Cecilia ANSONAUD (CUIL 
Nº 27-45399180-1), corresponde su ubicación, a partir de la  
fecha  de  notificación,  en  el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Brenda Cecilia ANSONAUD (CUIL Nº 27- 45399180-
1), 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 
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la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio de 
Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2160-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2161-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74434941- -INSSJP-
G RRHH # INSS JP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 

de labor, para prestar servicios en la Agencia Tigre, de la 
Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación  de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL 
Nº 20-36624193-1).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL Nº 20-36624193-1), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL Nº 20-36624193-
1), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
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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, para prestar servicios en la Agencia Tigre, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, al señor Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL 
Nº 20-36624193-1).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL 
Nº 20-36624193-1), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del 
señor Nahuel Rodolfo HERRERA (CUIL Nº 20-36624193-1), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio de 
Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita  acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2161-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2162-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74272501- -INSSJP-
G RRHH # INSS JP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar  servicios en la Agencia Glew, de la 
Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Sabrina Lara KLEINER (CUIL 
Nº 27- 37992161-8).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Sabrina Lara KLEINER (CUIL Nº 27-37992161-8), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Sabrina Lara KLEINER (CUIL Nº 27-37992161-
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.
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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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Glew, 
Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Sabrina Lara KLEINER (CUIL 
Nº 27-37992161-8).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Sabrina Lara KLEINER (CUIL 
Nº 27-37992161-8), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Sabrina Lara KLEINER (CUIL Nº 27-37992161-8), 
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 
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-2020-2162-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2163-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74423334- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor, para prestar  servicios en la Agencia Avellaneda, Unidad de 
Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación de    
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
del señor Juan Pablo RONDONA (CUIL Nº 20-30398868-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Juan 
Pablo RONDONA (CUIL Nº 20-30398868-9), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Juan Pablo RONDONA (CUIL Nº 20-30398868-9), 
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Agencia Avellaneda, Unidad de Gestión Local X - Lanús, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Juan Pablo RONDONA (CUIL Nº 20-30398868-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Juan Pablo RONDONA (CUIL  Nº 
20-30398868-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.

ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Juan Pablo RONDONA (CUIL Nº 20-30398868-9), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita  acreditar  que  alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2163-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2164-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74381716- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
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– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Gregorio de 
Laferrere de la Unidad de Gestión Local XXXV - San Justo,  
Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaría General Técnico Operativa, del señor Fernando 
Manuel FIGUEROA (CUIL Nº 23-34728218-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Fernando Manuel FIGUEROA (CUIL Nº 23-34728218-9), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Fernando Manuel FIGUEROA (CUIL Nº 23-34728218-
9), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha 
de notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además la 
incorporación, al resultado del examen médico preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 

2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Agencia Gregorio de Laferrere, Unidad de Gestión Local 
XXXV - San Justo, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, al señor Fernando Manuel FIGUEROA 
(CUIL Nº 23-34728218-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Fernando Manuel FIGUEROA (CUIL 
Nº 23-34728218-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Fernando Manuel FIGUEROA, procederá a partir de la fecha 
de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado  de  ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2164-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2165-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74415845- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Lomas de Zamora, 
Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ  
(CUIL Nº 20-32676992-5).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-32676992-5), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral del señor Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ (CUIL Nº 
20-32676992-5), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Agencia Lomas de Zamora, Unidad de Gestión Local X - Lanús, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-32676992-5).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ 
(CUIL Nº 20-32676992-5), corresponde su ubicación, a partir de 
la fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Jonathan Ezequiel RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-32676992-5), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de 
lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la 
fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
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de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2165-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2166-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020- 74394916- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia General Pacheco, 
Unidad de Gestión Local VIII - San Martin, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Gabriel Alejandro BATTISTELLA 
(CUIL Nº 20-35731754-2).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Gabriel 
Alejandro BATTISTELLA (CUIL Nº 20- 35731754-2), corresponde 

su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
dentro del Agrupamiento que corresponda, según lo estipulado 
en el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral del señor Gabriel Alejandro BATTISTELLA (CUIL Nº 
20-35731754-2), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Agencia General Pacheco, Unidad de Gestión Local VIII 
- San Martin, dependiente de la Secretaría General Técnico 
Operativa, al señor Gabriel Alejandro BATTISTELLA (CUIL Nº 
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20-35731754-2).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que estarán 
a cargo del señor Gabriel Alejandro BATTISTELLA (CUIL Nº 
20-35731754-2), corresponde su ubicación, a partir de la fecha 
de notificación, en el Tramo C dentro del Agrupamiento que 
corresponda, según lo estipulado en el Anexo I de la Resolución 
N° 1375/DE/06, con una carga horaria de treinta y cinco (35) 
horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Gabriel Alejandro BATTISTELLA, procederá a partir de la fecha 
de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de 
los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) 
días a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder,  certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2166-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2167-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74434941- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 

de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
- asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Merlo, de la 
Unidad de Gestión Local XXIX - Morón, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Yesica Daiana FIGUEREDO 
(CUIL Nº 27-35536911-6).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Yesica Daiana FIGUEREDO (CUIL Nº 27-35536911-6), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Yesica Daiana FIGUEREDO (CUIL Nº 27-35536911-
6), 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 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 
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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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Merlo, 
Unidad de Gestión Local XXIX - Morón, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Operativa, a la señora Yesica Daiana 
FIGUEREDO (CUIL Nº 27-35536911-6).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Yesica Daiana FIGUEREDO (CUIL 
Nº 27-35536911-6), corresponde su ubicación, a partir de la  
fecha  de  notificación,  en  el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Yesica Daiana FIGUEREDO (CUIL Nº 27-35536911-6), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 

de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2167-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2168-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74352510- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia González Catán, 
Unidad de Gestión Local XXXV – San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Facundo Alberto ZACCARINO 
(CUIL Nº 23-35131455-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Facundo Alberto ZACCARINO (CUIL Nº 23-35131455-9), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Facundo Alberto ZACCARINO (CUIL Nº 23-35131455-
9), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de 
Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del 
Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha 
de notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Agencia González Catán, Unidad de Gestión Local XXXV 
– San Justo, dependiente de la Secretaría General Técnico 
Operativa, al señor Facundo Alberto ZACCARINO (CUIL Nº 
23-35131455-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Facundo Alberto ZACCARINO (CUIL 
Nº 23-35131455-9), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Facundo Alberto ZACCARINO (CUIL Nº 23-35131455-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 

la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2168-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2169-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74268127 -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 



página 27índice página 27índice página 27índice

 Año XVI - N° 3637 

 BUENOS AIRES, Martes 3 de Noviembre de 2020 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

de labor, para prestar servicios en la Agencia Valentín Alsina, 
de la Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa  
y  Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Camila Macarena CAZILA (CUIL 
Nº 27-38155100-3).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la 
señora Camila Macarena CAZILA (CUIL Nº 27-38155100-3), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Camila Macarena CAZILA (CUIL Nº 27-38155100-
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 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Valentín 
Alsina, Unidad de Gestión Local X -  Lanús, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Camila Macarena CAZILA (CUIL 
Nº 27-38155100-3).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Camila Macarena CAZILA (CUIL 
Nº 27-38155100-3), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Camila Macarena CAZILA (CUIL Nº 27-38155100-3), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2169-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74263985- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Banfield, de 
la Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Camila Belén CANELLA (CUIL 
Nº 27- 43569823-4).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Camila Belén CANELLA (CUIL Nº 27-43569823-4), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Camila Belén CANELLA (CUIL Nº 27-43569823-
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, 
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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Banfield, 
Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Camila Belén CANELLA (CUIL 
Nº 27-43569823-4).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Camila Belén CANELLA (CUIL 
Nº 27-43569823-4), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Camila Belén CANELLA (CUIL Nº 27-43569823-4), 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.
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ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2170-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2171-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74313467- -INSSJP-
G RRHH # INSS JP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el  Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar  servicios en la Agencia Vicente López, de 
la Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Karina Natasha SIOSTRZONEK 
(CUIL Nº 27-36687494-7).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Karina Natasha SIOSTRZONEK (CUIL Nº 27-36687494-7), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 

laboral de la señora Karina Natasha  SIOSTRZONEK (CUIL Nº 
27-36687494-7), procederá a partir de la fecha de notificación, 
sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 
4°, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Vicente 
López, Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, a la señora Karina Natasha 
SIOSTRZONEK (CUIL Nº 27-36687494-7).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Karina Natasha SIOSTRZONEK 
(CUIL Nº 27-36687494-7), corresponde su ubicación, a partir de 
la fecha de notificación, en el Tramo C dentro del Agrupamiento 
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Administrativo, según lo estipulado en el artículo 9°, Anexo I de 
la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Karina Natasha SIOSTRZONEK (CUIL Nº 27-36687494-7), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen  
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
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-2020-2171-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2172-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74414816- -INSSJP-
G RRHH # INSS JP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 

normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia San Francisco 
Solano, de la Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes,  
Gerencia  Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de 
la Secretaría General Técnico Operativa, de la señora Nidia 
NOGUERA (CUIL Nº 27-92728839-2).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Nidia NOGUERA (CUIL Nº 27-92728839-2), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral de la señora Nidia NOGUERA (CUIL Nº 27- 92728839-
2), 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 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.
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Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales, para prestar servicios en la 
Agencia San Francisco Solano, Unidad de Gestión Local 
XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de  la  Secretaría  General Técnico Operativa, a la 
señora Nidia NOGUERA (CUIL Nº 27-92728839-2).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Nidia NOGUERA (CUIL Nº 
27-92728839-2), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Nidia NOGUERA (CUIL Nº 27-92728839-2), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que  alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para  acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 

ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2172-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2173-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74366302- -INSSJP-
GRRHH # INSS JP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Lanús Centro, 
Unidad de Gestión Local X – Lanús, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Facundo Martin VERGARA (CUIL 
Nº 20- 41954554-7).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Facundo Martin VERGARA (CUIL Nº 20-41954554-7), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Facundo Martin VERGARA (CUIL Nº 20-41954554-
7), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Agencia Lanús Centro, Unidad de Gestión Local X – Lanús, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del 
señor Facundo Martin VERGARA (CUIL Nº 20-41954554-7).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Facundo Martin VERGARA (CUIL 
Nº 20-41954554-7), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Facundo Martin VERGARA (CUIL Nº 20- 41954554-7), procederá 
a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título 
I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 

emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del  examen  médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también a la 
exhibición de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita  acreditar  que  alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
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-2020-2173-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2174-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74552614- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera tal de 
reordenar el flujo de responsabilidades y unidades organizativas, 
con el propósito de atender de manera dinámica y eficiente los 
objetivos del servicio y gestión que imponen las normas que 
regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en el Centro de Atención 
Personalizada Hudson, de la Unidad de Gestión Local XXXVII  - 
Quilmes, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
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de la Secretaría General Técnico Operativa, de la señora Emma 
QUINTEROS (CUIL Nº 20-36763267-5).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Emma QUINTEROS (CUIL Nº 20-36763267-5), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Emma QUINTEROS (CUIL Nº 20- 36763267-5), 
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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico – funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
el Centro de Atención Personalizada  Hudson, de la Unidad de 

Gestión Local XXXVII - Quilmes, dependiente de la Secretaría  
General Técnico Operativa, a la señora Emma QUINTEROS 
(CUIL Nº 20-36763267-5).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que estarán 
a cargo de la señora Emma QUINTEROS (CUIL Nº 20-36763267-
5), corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Emma QUINTEROS (CUIL Nº 20-36763267-5), procederá a partir 
de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder a la 
presentación del título secundario y/o profesional de corresponder, 
certificado de ausencia de antecedentes penales emitido por el 
Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, 
quedando sujeta además la incorporación, al resultado del 
examen médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que 
se realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de 
la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2174-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2175-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74536818- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
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CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera tal de 
reordenar el flujo de responsabilidades y unidades organizativas, 
con el propósito de atender de manera dinámica y eficiente los 
objetivos del servicio y gestión que imponen las normas que 
regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar  servicios en la Agencia Ramos Mejía, 
Unidad de Gestión Local XXXV - San Justo, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Valentín Nicolás RODRIGUEZ (CUIL 
Nº 20-42722991-3).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Valentín 
Nicolás RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-42722991-3), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Valentín Nicolás RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-42722991-
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 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico – funcionales vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Agencia Ramos Mejía, Unidad de Gestión Local XXXV 
- San Justo, dependiente de la Secretaría General Técnico 
Operativa,  del  señor Valentín Nicolás RODRIGUEZ (CUIL Nº 
20-42722991-3).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo  del  señor Valentín  Nicolás RODRIGUEZ (CUIL 
Nº 20-42722991-3), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Valentín Nicolás RODRIGUEZ (CUIL Nº 20-42722991-3), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
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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-2020-2175-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2176-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74554821- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
- asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Quilmes, de la 
Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Marcelo Eduardo GALARZA (CUIL 
N° 20-23113705-0).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Marcelo 
Eduardo GALARZA (CUIL N° 20-23113705-0), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Marcelo Eduardo GALARZA (CUIL N° 20-23113705-
0), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco 
(35) horas, para prestar servicios en la Agencia Quilmes, de la 
Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, al señor Marcelo Eduardo GALARZA (CUIL 
N° 20-23113705-0).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Marcelo Eduardo GALARZA (CUIL 
N° 20-23113705-0), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Marcelo Eduardo GALARZA (CUIL N° 20-23113705-0), 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, 
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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 de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2176-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2177-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74546986- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, 
de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y 
unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 

de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Quilmes, Unidad 
de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa y 
Coordinación   de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Camila Lucia MORENO (CUIL 
Nº 27-42359531-6).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Camila Lucia MORENO (CUIL Nº 27-42359531-6), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral de la señora Camila Lucia MORENO (CUIL Nº 27- 
42359531-6), 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 e 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
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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, para prestar servicios en la 
Agencia Quilmes, Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, a 
la señora Camila Lucia MORENO (CUIL Nº 27-42359531-6).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo de la señora Camila Lucia MORENO (CUIL 
Nº 27-42359531-6), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Camila Lucia MORENO (CUIL Nº 27-42359531- 6), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2177-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2178-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74561735- -INSSJP-
G RRHH # INSS J P,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, 
de manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y 
unidades organizativas, con el propósito de atender de manera 
dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que 
imponen las normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico - asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar  servicios en la Agencia Quilmes, de la 
Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Leandro Emmanuel SAAVEDRA 
(CUIL N° 20-29064465-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Leandro Emmanuel SAAVEDRA (CUIL N° 20-29064465-9), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral del señor Leandro Emmanuel SAAVEDRA (CUIL N° 
20-29064465-9), procederá a partir de la fecha de notificación, 
sin perjuicio de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 
4°, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de   la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento 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.
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto 
Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Quilmes, 
Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, al señor Leandro Emmanuel SAAVEDRA 
(CUIL N° 20-29064465-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Leandro Emmanuel SAAVEDRA 
(CUIL N° 20-29064465-9), corresponde su ubicación, a 
partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Leandro Emmanuel SAAVEDRA (CUIL N° 20-29064465-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  
médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 

de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita  acreditar  que  alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos  para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2178-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2179-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020- -74275687-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Monte Chingolo, 
de la Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa 
y  Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Sofía Luz ROZEN MANSILLA 
(CUIL Nº 27-40729568-4).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora Sofía 
Luz ROZEN MANSILLA (CUIL Nº 27- 40729568-4), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
dentro del Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en 
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el artículo 9°, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral de la señora Sofía Luz ROZEN MANSILLA (CUIL Nº 
27-40729568-4), 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, 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas, para prestar servicios en la Agencia Monte 
Chingolo, Unidad de Gestión Local X - Lanús, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, a la señora Sofía Luz ROZEN MANSILLA 
(CUIL Nº 27-40729568-4).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 

estarán a cargo de la señora Sofía Luz ROZEN MANSILLA 
(CUIL Nº 27-40729568-4), corresponde su ubicación, a partir de 
la fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la 
señora Sofía Luz ROZEN MANSILLA (CUIL Nº 27-40729568-
4), procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio 
de lo cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del  examen  médico  
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2179-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2180-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74469831- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
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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 
VIII - San Martín, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del señor 
Marcos Julián FIAMINGO (CUIL Nº 20-41327527-0).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Marcos 
Julián FIAMINGO (CUIL Nº 20-41327527-0), corresponde su 
ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Marcos Julián FIAMINGO (CUIL Nº 20-41327527-0), 
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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de cargos 
vacantes en las estructuras orgánico - funcionales vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, en el 
Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco 
(35) horas, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local 
VIII - San Martín, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Marcos Julián FIAMINGO (CUIL Nº 20-41327527-0).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Marcos Julián FIAMINGO (CUIL 
Nº 20-41327527-0), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Marcos Julián FIAMINGO (CUIL Nº 20-41327527-0), procederá a 
partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder a la 
presentación del título secundario y/o profesional de corresponder, 
certificado de ausencia de antecedentes penales emitido por el 
Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, 
quedando sujeta además la incorporación, al resultado del 
examen médico  preocupacional, a la evaluación psicotécnica que 
se realizará por intermedio del Departamento de Evaluación, de 
la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
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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-2020-2180-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2181-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74558994- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera tal de 
reordenar el flujo de responsabilidades y unidades organizativas, 
con el propósito de atender de manera dinámica y eficiente los 
objetivos del servicio y gestión que imponen las normas que 
regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Vicente López, de 
la Unidad de Gestión Local VIII – San Martin, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, de la señora Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 
27-30603174-6).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo de la señora 
Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 27-30603174-6), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
de la señora Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 27-30603174-6), 
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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Agencia Vicente López, Unidad de Gestión Local VIII – San 
Martin, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
a la señora Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 27-30603174-6).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que estarán 
a cargo de la señora Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 27-30603174-
6), corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral de la señora 
Ivana María GOMEZ (CUIL Nº 27-30603174-6), 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 
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de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para  acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2181-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2182-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74404208- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Agencia Caseros, Unidad 
de Gestión Local VIII - San Martín, Gerencia Operativa y 
Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL 
Nº 20-37217109-0).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor Lucas 
Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 20-37217109-0), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 

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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que consecuentemente, corresponde rescindir, a partir de la 
fecha de notificación, el contrato por Prestación de Servicios entre 
este Instituto y el señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 
20-37217109-0), vigente a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2020, conforme los términos de la Resolución 
N° RESOL- 2020-1699-INSSJP-DE#INSSJP.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 20-37217109-
0), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rescindir, a partir de la fecha de notificación, 
el contrato por Prestación de Servicios entre este Instituto y 
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el señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 20-37217109-
0), vigente a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, conforme los términos de la Resolución N° 
RESOL-2020-1699-INSSJP-DE#INSSJP.
ARTÍCULO 2º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Agencia Caseros, Unidad de Gestión Local VIII - San Martín, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, del 
señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 20-37217109-0).
ARTÍCULO 3°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Lucas Yamil CANO HASSAN (CUIL 
Nº 20-37217109-0), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 4°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor Lucas 
Yamil CANO HASSAN (CUIL Nº 20-37217109-0), 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 5°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 6°.- 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 7°.- 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 8°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2182-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2183-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74575511- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el  Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Agencia Hurlingham, de 
la Unidad de Gestión Local XXIX - Morón, Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Operativa, del señor Miguel Ángel VIOLA (CUIL Nº 
20-31271196-7).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Miguel Angel VIOLA (CUIL Nº 20-31271196-7), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que consecuentemente, corresponde rescindir, a partir de la 
fecha de notificación, el contrato por Prestación de Servicios 
entre este Instituto y el señor Miguel Ángel VIOLA (CUIL Nº 20-
31271196-7), vigente a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 
de diciembre de 2020, conforme los términos de la Resolución 
N° RESOL-2020-1699- INSSJP-DE#INSSJP.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral del señor Miguel Ángel VIOLA (CUIL Nº 20-31271196-7), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo 
cual, conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además la 
incorporación, al resultado del  examen médico preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento 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  
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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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico – funcionales 
vigentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rescindir, a partir de la fecha de notificación, 
el contrato por Prestación de Servicios entre este Instituto 
y el señor Miguel Ángel VIOLA (CUIL Nº 20-31271196-
7), vigente a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, conforme los términos de la Resolución N° 
RESOL-2020-1699-INSSJP-DE#INSSJP.
ARTÍCULO 2º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Agencia Hurlingham, de la Unidad de Gestión Local XXIX - 
Morón, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, 
al señor Lucas Miguel Ángel VIOLA (CUIL Nº 20-31271196-7).
ARTÍCULO 3°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Lucas Miguel Ángel VIOLA (CUIL 
Nº 20-31271196-7), corresponde su ubicación, a partir de la 
fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor. 
ARTÍCULO 4°.- Dejar constancia que el alta laboral del Miguel 
Ángel VIOLA (CUIL Nº 20-31271196-7), procederá a partir de 
la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 

emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita  acreditar que  alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos  para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 6°.- 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 7°.- 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 8°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2183-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2184-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74574882- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
- asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar servicios en la Unidad de Gestión Local X - 
Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaría General Técnico Operativa, del señor José Adrián 
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GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-9).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
José Adrián GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-9), corresponde 
su ubicación, a partir de la fecha de notificación, en el Tramo C 
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 treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta laboral 
del señor José Adrián GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-9), 
procederá a partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo 
cual, conforme lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta además la 
incorporación, al resultado del examen médico preocupacional, 
a la evaluación psicotécnica que se realizará por intermedio del 
Departamento 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Unidad de Gestión 
Local X - Lanús, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 

dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
José Adrián GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-9).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que estarán 
a cargo del señor José Adrián GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-
9), corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
José Adrián GARCÍA (CUIL Nº 20-35215520-9), procederá a 
partir de la fecha de notificación, sin perjuicio de lo cual, conforme 
lo estipulado en el artículo 4°, Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico  preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación, de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para  acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Tener presente que vencido el plazo establecido 
en el artículo que antecede, quedará sin efecto la designación 
instrumentada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- Asentar que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2184-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2185-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-74566944- -INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 /DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
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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 XXIX - 
Morón, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, dependiente 
de la Secretaría General Técnico Operativa, del señor Pablo 
Sebastián ROZÁN GIBAUD (CUIL Nº 20-27915921-8).
Que, en virtud de las tareas que estarán a cargo del señor 
Pablo Sebastián ROZÁN GIBAUD (CUIL Nº 20-27915921-8), 
corresponde su ubicación, a partir de la fecha de notificación, 
en el Tramo C 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 treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el alta 
laboral del señor  Pablo Sebastián  ROZÁN  GIBAUD (CUIL Nº 
20-27915921-8), 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 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.
Que la presente designación se realiza para la cobertura de 
cargos vacantes en las estructuras orgánico - funcionales 
vigentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas, para prestar servicios en la Unidad de Gestión 
Local XXIX - Morón, Gerencia Operativa y Coordinación de UGL, 
dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa, al señor 
Pablo Sebastián ROZÁN GIBAUD (CUIL Nº 20-27915921-8).
ARTÍCULO 2°.- Establecer que en virtud de las tareas que 
estarán a cargo del señor Pablo Sebastián ROZÁN GIBAUD 
(CUIL Nº 20-27915921-8), corresponde su ubicación, a partir de 
la fecha de notificación, en el Tramo C 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 treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el alta laboral del señor 
Pablo Sebastián ROZÁN GIBAUD (CUIL Nº 20-27915921-8), 
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 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
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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-2020-2185-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2186-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el EX-2020-73864347- -INSSJP-GRRHH#INSSJP la Ley 
N° 19.032, la Ley N° 25.615, el CCT 697/05 “E” y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por su similar la Ley N° 25.615, 
asignó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) el carácter 
persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad 
financiera y administrativa.
Que por el artículo 6° de la Ley N° 19.032, se asignó al Directorio 
Ejecutivo del INSSJP la competencia para dictar las normas 
necesarias para la adecuada administración y funcionamiento 
del organismo.
Que a través del artículo 3° del Decreto PEN N° 2/04, se asignó 
al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno las 
facultades de gobierno y administración previstas por la Ley 
N° 19.032 y sus modificatorias en favor del Directorio Ejecutivo 
Nacional.
Que el día 28 de octubre de 2020, en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad de la Nación se reunieron la 
representación de de este Instituto y las entidades sindicales 
signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo N° 697/05 “E” 
(EX-2020-70785155-APN-DNRYRT#MT) suscribiendo con 
la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y AFINES-APPAMIA-, 
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO – ATE- y la 
UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN, un Acuerdo 
Salarial (IF-2020-73865662-INSSJP-GRRHH#INSSJP), 
mediante el cual se convino un incremento salarial de 100 URs 
(cien unidades retributivas) para el periodo 2020 -2021, el cual 
será liquidado y abonado en el concepto Salario Básico a partir 
del mes de octubre de 2020, conforme se detalla en Anexo I de 
la presente.
Que en consecuencia corresponde instruir a la Gerencia 
de Recursos Humanos para que tome la intervención de su 
competencia y de cumplimiento con el acuerdo suscripto. 

Que la Gerencia de Asuntos Juridicos y la Sindicatura General 
del Instituto han tomado intervención en el marco de sus 
competencias.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Acuerdo celebrado el día 28 de 
octubre de 2020 (IF-2020-73865662-INSSJP-GRRHH#INSSJP), 
en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
de  la Nación entre los representantes de este Instituto y las 
entidades sindicales signatarias del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 697/05  “E” ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y AFINES-
APPAMIA-, ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO – 
ATE- y la UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION -UPCN-, en 
relación al item por el que se acordó un incremento  salarial  de  
100  URs (cien unidades retributivas) para el periodo 2020 -2021.
ARTICULO 2º.- El incremento será liquidado y abonado en 
el concepto Salario Básico a partir del mes de octubre de 
2020, respetando la proporcionalidad por la carga horaria 
correspondiente, por lo que la cantidad final de unidades 
retributivas por agrupamiento quedará conformado como 
se detalla en el Anexo I parte integrante de la presente. 
(IF-2020-74600498-INSSJP-DE#INSSJP).
ARTICULO 3°.- Instruir a la Gerencia de Recursos Humanos a fin 
que tome la intervención de su competencia y de cumplimiento 
con el acuerdo suscripto.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2186-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2020-2188-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el EX-2020-73837288- -INSSJP-GRRHH#INSSJP la Ley 
N° 19.032, la Ley N° 25.615, el CCT 697/05 “E” y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por su similar la Ley N° 25.615, 
asignó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) el carácter 
persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad 
financiera y administrativa.
Que por el artículo 6° de la Ley N° 19.032, se asignó al Directorio 
Ejecutivo del INSSJP la competencia para dictar las normas 
necesarias para la adecuada administración y funcionamiento 
del organismo.
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Que a través del artículo 3° del Decreto PEN N° 2/04, se asignó 
al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno las 
facultades de gobierno y administración previstas por la Ley 
N° 19.032 y sus modificatorias en favor del Directorio Ejecutivo 
Nacional.
Que el día 28 de octubre de 2020, en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad de la Nación se reunieron 
los representantes de este Instituto y las entidades sindicales 
signatarias del Convenio  Colectivo de Trabajo N° 697/05 “E” 
(EX-2020-70785155-APN-DNRYRT#MT) suscribiendo con 
la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y AFINES-APPAMIA-, 
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO – ATE- y la 
UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN, un Acuerdo 
Salarial (IF-2020-73839610-INSSJP-GRRHH#INSSJP), 
mediante el cual se convino un incremento salarial del 7% (siete 
por ciento) para el periodo 2020-2021, aplicable sobre el valor 
de UR (unidad retributiva) vigente al 30 de septiembre de 2020, 
el cual será liquidado y abonado a partir de los haberes del mes 
de octubre de 2020.
Que en consecuencia el valor de la UR (unidad retributiva) a partir 
del 1º de octubre de 2020 asciende a la suma de $ 63,56 (Pesos 
sesenta y tres con 56/100).
 Que asimismo corresponde instruir a la Gerencia de Recursos 
Humanos para que tome la intervención de su competencia y de 
cumplimiento con el acuerdo suscripto.
Que la Gerencia de Asuntos Juridicos y la Sindicatura General 
del Instituto han tomado su intervención en el marco de sus 
competencias.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, y el artículo 1° del Decreto 
N° DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Acuerdo celebrado el día 28 de 
octubre de 2020 (IF-2020-73839610-INSSJP-GRRHH#INSSJP), 
en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
de  la Nación entre los representantes de este Instituto y las 
entidades sindicales signatarias del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 697/05  “E” ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL Y 
AFINES-APPAMIA-, ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL 
ESTADO – ATE- y la UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION 
-UPCN-, por el que se acordó un incremento salarial del 7% 
(siete por ciento) para el periodo 2020-2021, aplicable sobre el 
valor de UR (unidad retributiva) vigente al 30 de septiembre de 
2020, ascendiendo en consecuencia a partir del 1ro de octubre 
de 2020 el valor de la misma a $63,56 (pesos sesenta y tres con 
56/100), el cual será liquidado y abonado a partir de los haberes 
del mes de octubre de 2020.
ARTICULO 2°.- Instruir a la Gerencia de Recursos Humanos a fin 

que tome la intervención de su competencia y de cumplimiento 
con el acuerdo suscripto.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2020-2188-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

DESCARGUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

  DI-2020-18-INSSJP-SGTM#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el EX-2020-7195550-INSSJP-GM#INSSJP, EX-2020-
61838049-INSSJP-GM#INSSJP, Disposición N°2/SGTM/17, 
RESAP-2020-12-INSSJP-DE#INSSJP y la RESOL-2020-2003-
INSSJP-DE#INSSJP y
CONSIDERANDO:
Que la RESAP-2020-12- INSSJP-DE#INSSJP crea el 
“VADEMECUM DE MEDICAMENTOS ESENCIALES” con el 
objeto primordial de otorgar a personas mayores jubiladas y 
pensionadas afiliadas a este Instituto, el 100 % de cobertura 
de los principios activos esenciales asociados a indicaciones 
médicas específicas.
Que, a través de la citada Resolución, se busca no sólo fortalecer 
el acceso a la salud de las personas afiliadas, sino también el de 
promover el uso racional de los medicamentos, a través de las 
indicaciones oportunas y adecuadas, que cumplan los objetivos 
de maximizar la efectividad y de minimizar los riesgos a los que 
se someten a las personas al usar un medicamento.
Que, continuando con la misma línea de trabajo, la RESOL-2020-
2003-INSSJP-DE#INSSJP crea el Programa de Uso Racional 
de Medicamentos para personas afiliadas al Instituto, para su 
aplicación en todos los niveles de atención.
Que, el mencionado Programa tiene como objetivo principal el 
Uso Racional de los Medicamentos, implantando procedimientos 
de control de la calidad de la prestación que contribuya a 
conseguir la efectividad y la seguridad de los tratamientos con 
fármacos, mejorando la calidad asistencial a los afiliados y las 
afiliadas de este Instituto, así como también, realizando una 
revisión sistemática de la evidencia y una evaluación de los 
beneficios y riesgos, para el uso adecuado de los medicamentos.
Que, asimismo, dentro de las líneas de acción se propicia la 
reducción de la prescripción inapropiada mediante alertas en la 
receta electrónica, y la implementación de sistemas que limiten 
el consumo de dosis inadecuadas.
Que dentro de los antecedentes institucionales que implementan 
medidas como la descripta, se encuentra la Disposición N°2/
SGTM/17, la cual aprobó un listado de dosis máxima diaria y 
de dosis máxima anual por principio activo de medicamentos 
ambulatorios y subsidiados por razones sociales, listados en el 
Anexo que la conforma.
Que, a partir del monitoreo de la implementación del Programa 

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/RESOL-2020-2188-INSSJP-DE-INSSJP.pdf
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de Vademécum de Medicamentos Esenciales y de la revisión 
de la bibliografía sobre la materia, se evidenció que una 
proporción variable y muchas veces significativa de personas 
afiliadas, supera las dosis máximas recomendadas respecto de 
determinados principios activos.
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia de Medicamentos 
propicia la puesta en marcha de herramientas que garanticen la 
prescripción y la dispensa de medicamentos en dosis terapéuticas 
seguras y eficaces, con el objetivo de disminuir el consumo de 
dosis inapropiadas para los pacientes, implementando medidas 
de control y alertas en las dosis prescriptas, en las dispensa y 
en el consumo de medicamentos.
Que se considera conveniente la implementación progresiva de 
la medida descripta comenzando por aquellos medicamentos que 
contengan los principios activos Betametasona+Gentamicina+
Miconazol e inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol y 
Pantoprazol) y orientando las acciones, principalmente, a los/las 
Médicos/as de cabecera, personal médico de efectores propios 
y Unidades de Gestión Local del Instituto.
Que las cremas tópicas con asociaciones de Betametasona+Gent
amicina+Miconazol, no constituyen un tratamiento de uso crónico, 
provocando su uso prolongado y en dosis excesivas efectos 
secundarios locales y sistémicos, lo cual genera la necesidad de 
controlar su dosificación y duración del tratamiento.
Que la asociación de corticosteroide con antibiótico está 
indicada en el tratamiento de los eczemas impetiginizados y la 
asociación con antifúngico se puede usar al inicio del tratamiento 
de tiñas muy inflamatorias, con excepción de esos casos, no se 
recomienda el uso de asociaciones.
Que el riesgo de padecer los efectos secundarios locales, se 
incrementa en las personas adultas mayores, ya que su epidermis 
es más delgada y el recambio es celular cutáneo más lento, como 
así también cuando se encuentran atravesando tratamientos 
prolongados.
Que, asimismo, los inhibidores de la bomba de protones (IBP), 
entre ellos omeprazol y pantoprazol, resultan potencialmente 
inapropiados en adultos mayores si la dosificación y duración 
del tratamiento excede las recomendaciones avaladas por la 
evidencia científica, ya que su utilización a largo plazo se ha 
asociado con la aparición de efectos adversos como infecciones 
entéricas por Clostridium difficile, neumonía, fracturas, déficit de 
vitamina B12, hipomagnesemia, entre otras.
Que en virtud de lo expuesto, se considera necesaria la 
implementación de un sistema de control de dosis de los 
principios activos citados e integrantes del VADEMECUM DE 
MEDICAMENTOS ESENCIALES, generando alertas a médicos 
y médicas durante la confección de la receta en el sistema de 
receta electrónica y evitando la dispensa de dosis inseguras para 
las personas afiliadas a este Instituto.
Que en caso de que la prescripción efectuada supere las dosis 
terapéuticas seguras y recomendadas en la presente disposición, 
se podrán dispensar los medicamentos citados con el descuento 
de copago correspondiente o con cobertura integral por vía de 

subsidio social, siempre y cuando se cumplan los parámetros 
para su acceso.
Que, por último y en base a los considerandos expuestos, 
corresponde dejar sin efecto la dosis máxima diaria y la dosis 
máxima anual aprobadas por la Disposición N°2/SGTM/17, 
para los principios activos omeprazol y pantoprazol, siendo 
reemplazadas por las indicadas en la presente Disposición.
Que el artículo 3° de la RESOL-2020-2003-INSSJP-DE#INSSJP 
delega en esta Secretaría General Técnico Médica la 
implementación y actualización periódica de las líneas de acción 
especificadas en Anexo de la misma.
Que la Gerencia de Medicamentos, y la Gerencia de Asuntos 
del Jurídicos han tomado la intervención de su competencia 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante la 
RESOL-2020-1300-INSSJP-DE#INSSJP,

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO MÉDICO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DISPONE: 

ARTÍCULO 1° Dejar sin efecto la dosis máxima diaria y la dosis 
máxima anual aprobadas por la Disposición N°2/SGTM/17, para 
los principios activos omeprazol y pantoprazol.
ARTICULO 2° Aprobar el listado de dosis máximas semestrales 
de los principios activos Betametasona+Gentamicina+Mico
nazol e inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol y 
Pantoprazol), integrantes del VADEMECUM DE MEDICAMENTOS 
ESENCIALES, conforme el DI-2020-72627576-INSSJP-
GM#INSSJP que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3° Encomendar a la Gerencia de Sistemas la 
implementación de alertas en el Sistema de Receta Electrónica 
con las dosis recomendadas y aprobadas en la presente 
Disposición.
ARTICULO 4° Comunicar lo dispuesto en la presente, a través 
de los canales institucionales, a los agentes del Instituto en 
todos los niveles de atención, a los/las Médicos/as de cabecera, 
profesionales de salud de efectores propios y Entidades 
Farmacéuticas.
ARTICULO 5° Regístrese y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, archívese.
DI-2020-18-INSSJP-SGTM#INSSJP
Eduardo Perez - Secretario General - Secretaría General Técnico 
Médica

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

  DI-2020-415-INSSJP-GESP#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-52222297- 
-INSSJP-GESP#INSSJP, Resolución N° 124/DE/18, y Resolución 
Conjunta N° 1/2020 del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, y

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-18-INSSJP-SGTM-INSSJP.pdf
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación 
Directa por Urgencia Nº 288/2020, Adquisición de Accesorios 
para Humidificadores –Electromedicina-, para el Hospital Dr. 
Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata. SOLPED 
N° 81/298.
Que el Director Médico del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, 
solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por 
Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2) 
del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y  Pensionados, aprobado 
por Resoluciones Nº 124/DE/18 con sus complementarias y 
modificatorias, y Disposición N° 1111/18/GAD.
Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica 
del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó presupuestos, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación 
Directa por Urgencia, con el Nº 288/2020 de CDU.
Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en 
la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las 
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único 
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Que según surge de las mentadas actuaciones, presentó 
presupuesto la única firma: DROGUERÍA AZCUÉNAGA S.R.L.
Que la Comisión Evaluadora, declara admisible la oferta de la 
firma oferente.
Que la Comisión actuante en el Informe Preliminar manifiesta, 
que debido al objeto de la presente contratación y su urgencia 
manifestada en el orden N° 4, en el marco actual de pandemia 
por COVID -19, no se indica Licitación 
Pública para satisfacer el servicio que se pretende contratar.
Que contando con la aprobación de la Dirección Médica 
del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, y habiendo tomado 
intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar 
la Contratación Directa por Urgencia a la firma: DROGUERÍA 
AZCUÉNAGA S.R.L.
Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y 
calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación 
Directa por Urgencia Nº 288/2020 a la firma que se describe en 
el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente 
Disposición, por un monto total de Pesos Seiscientos Veinticuatro 
Mil Ochocientos, con 00/100 ($624.800,00).
Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la 
afectación preventiva de recursos-SOLPED N° 810000298.
Que la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, 
el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida 
intervención de sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Nº 2019-1997-INSSJP-DE#INSSJP, Nº 124/DE/18 
y Nº 784/DE/18,

EL GERENTE DE EFECTORES 
SANITARIOS PROPIOS 

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la 
Contratación Directa por Urgencia Nº 288/2020, Adquisición 
de Accesorios para Humidificadores –Electromedicina-, para 
el Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del 
Plata. SOLPED N° 81/298; en los términos del Artículo 24° 
inciso d) apartado1.2), conforme el Reglamento de Compras 
y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones 
Nº 124/2018 con sus complementarias y modificatorias, y 
Disposición N° 1111/18/GAD.
ARTÍCULO 2°.- Declárese admisible la oferta presentada por 
la firma DROGUERÍA AZCUÉNAGA S.R.L., por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia 
Nº 288/2020, por un monto total de Pesos Seiscientos 
Veinticuatro Mil Ochocientos, con 00/100 ($624.800,00), de 
conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar 
parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a efectuar el pago a la firma, conforme 
la adjudicación dispuesta en el Artículo 3º de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Delegar en la Dirección Médica del Hospital 
Dr. Bernardo A. Houssay, la emisión y suscripción de la 
correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa 
adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al solo 
efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico 
Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 
3º de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
DI-2020-415-INSSJP-GESP#INSSJP
Pablo Adrian Pesce - Gerente - Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios

DESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ

 

  DI-2020-45-INSSJP-GEF#INSSJP

BUENOS AIRES, 2 NOV. 2020 
VISTO VISTO el Expediente N° EX-2020-47368955- -INSSJP-
USA#INSSJP, las Resoluciones N° 1094/DE/16, N° 2357/
DE/16LA Disposición N° DI-2020-40-INSSJP-GEF#INSSJP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 2357/DE/16 se adjudicó 
parcialmente la Licitación Pública N° 50/16 a favor de la firma 
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNÍN S.A. para la provisión 
de Servicios de Oxigenoterapia Domiciliaria para atender la 
demanda de los Afiliados del Instituto en todo el país.
Que el Pliego de Bases y Condiciones Par ticulares y 
Especificaciones Técnicas y Anexos que rigiera el mentado 
proceso licitatorio previo la aplicación a la citada contratación 
del Régimen General de Redeterminación de Precios del 
Instituto aprobado oportunamente por Resolución N° 1094/
DE/16.

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2020-415-INSSJP-GESP-INSSJP.pdf
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BOLETÍN
DEL INSTITUTO

Que mediante la Disposición N° DI-2020-40-INSSJP-
GEF#INSSJP, se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios  
N° 5.
Que se ha detectado que el monto consignado en el Artículo 
2°, de la Disposición citada anteriormente, no incorpora el 
cálculo pertinente a las cantidades de unidades pendientes de 
ejecutar en el ámbito de la UGL XX- LA PAMPA, las cuales si 
se encuentran incluidas y debidamente detalladas en el Anexo 
I de la mencionada norma.
Sentado lo expuesto, las instancias dependientes de esta 
Gerencia se abocaron a realizar los cálculos y cómputos 
correspondientes al análisis técnico de la solicitud presentada 
por la firma DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNÍN S.A.
Que atento a las conclusiones a las que se arribara, 
corresponde aprobar la Adecuación Provisoria de Precios N° 
5 con un porcentaje de Variación de Referencia de 15,47 % 
(QUINCE CON 47/100 POR CIENTO), tomando como base los 
nuevos precios resultantes de la aplicación de la Adecuación 
Provisoria de Precios N° 4, a partir del 01 de Agosto de 2020. 
Que en tales términos, la Adecuación Provisoria de Precios 
en cuestión asciende a la suma de $ 10.299.344,13 (DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 13/100).
Que idéntico sentido, y conforme las previsiones contenidas 
en la normativa vigente, corresponde dejar establecido que 

la empresa co-contratante deberá presentar el ajuste de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta cubrir el 10,00% 
(DIEZ CON 00/100 POR CIENTO) del monto consignado en 
el considerando que antecede.
Por el lo y en uso de las facultades confer idas por 
las Resoluciones N° 1094/DE/16, N° 810/DE/18 y N° 
RESOL- 2019-1269-INSSJP-DE#INSSJP,

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Disposición N°  
DI-2020-40-INSSJP-GEF#INSSJP, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: “Déjese establecido que la Adecuación 
Provisoria de Precios aprobada en el artículo que antecede 
asciende a la suma de $ 10.299.344,13 (DIEZ MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON 13/100).
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la 
empresa solicitante y publíquese en el Boletín del Instituto. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Económico Financiera a los 
fines de su conocimiento.
DI-2020-45-INSSJP-GEF#INSSJP
Juan Pablo Fal - Gerente - Gerencia Económico Financiera

Boletin del Instituto: Resoluciones N° 0439/DE/04, 0039/DE/16 y 0053/DE/18

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Lic. Luana VOLNOVICH - Directora Ejecutiva

Lic. Jorge Martín RODRÍGUEZ ALBERTI -Subdirector Ejecutivo

Edición: División Gestión Electrónica de Normativa 
Departamento Despacho. Unidad Secretaría Administrativa

secretaria_administrativa@pami.org.ar / despacho@pami.org.ar
boletindelinstituto@pami.org.ar
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