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  RESOL-2019-1987-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110071880-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 Gerencia 
Económico Financiera, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, al Licenciado Juan Pablo FAL (CUIL N° 
23-26643158-9).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Gerencia Económico Financiera, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, se estima procedente, asignar el 
ejercicio de las aludidas funciones, al Licenciado Juan Pablo 
FAL (CUIL N° 23-26643158-9), correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título 
IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Licenciado 
Juan Pablo FAL (CUIL N° 23-26643158-9), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
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Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Gerencia Económico Financiera, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, al Licenciado Juan Pablo FAL (CUIL 
N° 23-26643158-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar, a partir de la fecha de notificación, 
funciones de titular de la Gerencia Económico Financiera, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
al Licenciado Juan Pablo FAL (CUIL N° 23-26643158-9), 
correspondiendo su inclusión en las previsiones del inciso 
b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/
DE/05, modif icado por el ar tículo 12 de la Resolución 
N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17,  y RESOL 
2018 -1037- INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Licenciado Juan Pablo 
FAL (CUIL N° 23-26643158-9), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido  por  el  Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 

competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también 
quedará sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, respecto del cumplimiento  de presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1987-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1988-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110072943-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 Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, al doctor Roberto José GUARESTI (CUIL 
N° 20-16153598-3).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de  la  Secretaría 
General de Administración, se estima procedente, asignar el 
ejercicio de las aludidas funciones, al doctor Roberto José 
GUARESTI (CUIL N° 20-16153598-3), correspondiendo su 
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inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 
441/DE/17, y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo 
A  dentro  del  Agrupamiento Profesional, según lo estipulado 
en el artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con 
una carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales 
de labor, de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la 
Resolución N° 712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el 
doctor Roberto José GUARESTI (CUIL N° 20-16153598-3), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además  la  incorporación,  al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    con 
los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

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

en la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, al doctor Roberto José 
GUARESTI (CUIL N° 20- 16153598-3).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia de 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, al doctor Roberto José GUARESTI (CUIL 
N° 20-16153598-3), correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de  
la  Resolución  1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037- INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I    de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de    
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Roberto José 
GUARESTI (CUIL N° 20-16153598-3), conforme lo  estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales  
emitido  por  el  Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también 
quedará sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, respecto del cumplimiento de presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1988-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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  RESOL-2019-1989-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110074989-INSSJP-
GRRHH-INSSJP, la Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de 
manera tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de 
la población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Secretaría General 
de Administración, a la CPN. María Alejandra FERNANDEZ 
SCARANO (CUIL  N° 27-25597930-8).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de 
la Secretaría General de Administración, se  estima  
procedente, asignar el ejercicio de las aludidas funciones, 
a la CPN. María Alejandra FERNANDEZ SCARANO (CUIL 
N° 27-25597930-8), correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y  Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la CPN. 
María Alejandra FERNANDEZ SCARANO (CUIL N° 27-
25597930-8), conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida  por  los  organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 

jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

ACIONAL 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 Secretaría General de Administración, a la CPN. María 
Alejandra FERNANDEZ SCARANO (CUIL N° 27-25597930-8).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Secretaría General 
de Administración, a la CPN. María Alejandra FERNANDEZ 
SCARANO (CUIL N° 27-25597930-8), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la CPN. María Alejandra 
FERNANDEZ SCARANO (CUIL N° 27- 25597930-8), 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 
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de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida  
por  los  organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1989-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1990-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110076278-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia Análisis de 
Procesos Retributivos, Secretaría General de Administración, al 
Licenciado Mariano José MACCHIOLI (CUIL N° 20-33984830-1).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la Gerencia 
Análisis de Procesos Retributivos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, se estima procedente, asignar el 

ejercicio de las aludidas funciones, al Licenciado Mariano José 
MACCHIOLI (CUIL N° 20-33984830-1), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro   del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Licenciado 
Mariano José MACCHIOLI (CUIL N° 20- 33984830-1), conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la  presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida  
por  los  organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESULEVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
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y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Gerencia Análisis de Procesos Retributivos, dependiente de 
la Secretaría General de Administración, al Licenciado Mariano 
José MACCHIOLI (CUIL N° 20-33984830-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia 
Análisis de Procesos Retributivos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, al Licenciado Marino José 
MACCHIOLI (CUIL N° 20-33984830-1), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo     11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de  labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Licenciado Mariano 
José MACCHIOLI (CUIL N° 20-33984830-1), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1990-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX-2019-110078101-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales de 
labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia de Administración, 
Secretaría General de Administración, al doctor Santiago 
Augusto CORVALAN OLIVERA (CUIL N° 20-31916000-1).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la Gerencia 
de Administración, dependiente de la Secretaría General de 
Administración, se estima procedente, asignar el ejercicio de 
las aludidas funciones, al doctor Santiago Augusto CORVALAN 
OLIVERA (CUIL N° 20-31916000-1), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor 
Santiago Augusto CORVALAN OLIVERA (CUIL N° 20-
31916000-1), conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
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acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Gerencia de Administración, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, al doctor Santiago Augusto  
CORVALAN OLIVERA (CUIL N° 20-31916000-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia 
de Administración, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, al doctor Santiago Augusto CORVALAN 
OLIVERA (CUIL N° 20-31916000-1), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Santiago 
Augusto CORVALAN OLIVERA (CUIL N° 20-31916000-1), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 

además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también 
quedará sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, respecto  del  cumplimiento  de presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1991-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1992-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110083123-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 esta Dirección Ejecutiva, 
a la señora Mónica Laura ROQUE (CUIL Nº 27-16157621-8).
Que, la señora Mónica Laura ROQUE (CUIL Nº 27-16157621-
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8), desempeñara tareas compatibles con el rango jerárquico 
de Secretaría en el ámbito de esta Dirección Ejecutiva, por lo 
que corresponde su inclusión, al solo efecto remunerativo, en 
las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037- INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de    
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la señora 
Mónica Laura ROQUE (CUIL Nº 27-16157621-8), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, como 
así también a la exhibición de la documental previsional emitida 
por los organismos competentes, que permita acreditar que 
alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, 
cumplirá con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO 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 esta Dirección Ejecutiva, a la señora Mónica Laura ROQUE 
(CUIL Nº 27-16157621-8).
ARTÍCULO 2°.- Incluir, al solo efecto remunerativo, en las 
previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07), a la señora Mónica 
Laura ROQUE (CUIL Nº 27-16157621-8), en función de pasar 
a desempeñar tareas compatibles con el rango jerárquico de 
Secretaría en el ámbito de esta Dirección Ejecutiva.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la señora Mónica Laura 
ROQUE (CUIL Nº 27-16157621-8), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también 
quedará sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, respecto  del  cumplimiento  de presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1992-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva



página 9índice página 9índice página 9índice

 Año XV - N° 3424 

 BUENOS AIRES, Martes 17 de Diciembre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

  RESOL-2019-1993-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110083846-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 Secretaría General de 
Administración, al señor Federico BUSTOS REYES (CUIL Nº 
20-31134740-    4).
Que, el señor Federico BUSTOS REYES (CUIL N° 20-31134740-
4), desempeñara tareas como Coordinador, en el ámbito de la 
Secretaría General de Administración, por lo que corresponde 
su  inclusión,  al  solo  efecto  remunerativo, en las previsiones 
del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución 
1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de la Resolución 
N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y RESOL 2018-
1037- INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I     
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de    acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Federico BUSTOS REYES (CUIL N° 20-31134740-4), conforme 
lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, 
del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, 
proceder a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.

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

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO 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 Secretaría General de Administración, al señor Federico 
BUSTOS REYES (CUIL Nº 20-31134740-4).
ARTÍCULO 2°.- Incluir, al solo efecto remunerativo, en las 
previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y  
Resolución N° 1002/DE/07), al señor Federico BUSTOS REYES 
(CUIL Nº 20-31134740-4), en función de pasar a desempeñar 
tareas como Coordinador en el ámbito de la Secretaría General 
de Administración.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Federico BUSTOS 
REYES (CUIL Nº 20-31134740-4), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además  la  incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
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de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1993-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1994-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110084809-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 esta Dirección Ejecutiva, al 
señor Federico Aldo DE MARZIANI (CUIL Nº 20-26601582-9).
Que, el señor Federico Aldo DE MARZIANI (CUIL Nº 20-
26601582-9), desempeñara tareas como Coordinador 
en el ámbito de esta Dirección Ejecutiva, por lo que 
corresponde su inclusión, al solo efecto remunerativo, en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 

de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo  12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor 
Federico Aldo DE MARZIANI (CUIL Nº 20-26601582-9), 
conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta 
al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá 
principio de ejecución una vez cumplimentados todos los 
requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la 
emisión de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
}EJECUTIVO DE GOBIERNO 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 Secretaría General de Administración al señor Federico 
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Aldo DE MARZIANI (CUIL Nº 20-26601582-9).
ARTÍCULO 2°.- Incluir, al solo efecto remunerativo, en las 
previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07), al señor Federico Aldo 
DE MARZIANI (CUIL Nº 20-26601582-9), en función de pasar 
a desempeñar tareas como Coordinador en el ámbito de esta 
Dirección Ejecutiva.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Federico Aldo DE 
MARZIANI  (CUIL Nº 20-26601582-9), conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de 
Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento 
de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría General de Administración, 
como así también a la exhibición de la documental previsional 
emitida por los organismos competentes, que permita acreditar 
que alcanzada la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa 
vigente, cumplirá    con los requisitos para acceder al beneficio 
previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también 
quedará sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, respecto  del  cumplimiento  de presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá 
a la Gerencia de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de 
ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1994-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1995-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110087529-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 Jefatura de Gabinete 
de Asesores, dependiente de esta Dirección Ejecutiva, a la 
Licenciada Paula GRAD (CUIL N° 27-27282501-2).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Jefatura de Gabinete de Asesores, dependiente de esta 
Dirección Ejecutiva, se estima procedente, asignar el ejercicio 
de las aludidas funciones, a la Licenciada Paula GRAD (CUIL 
N° 27-27282501-2), correspondiendo su inclusión, al efecto 
remunerativo, en las previsiones del inciso a), artículo 38, 
Capítulo I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 
441/DE/17, y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A 
dentro del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el 
artículo 11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una 
carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que la Licenciada 
Paula GRAD (CUIL N° 27-27282501-2), 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 
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de la documental previsional emitida por los organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO 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 
Jefatura de Gabinete de Asesores, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, a la Licenciada Paula GRAD (CUIL N° 27-27282501-2).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Jefatura 
de Gabinete de Asesores, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, a la Licenciada Paula GRAD (CUIL N° 27-27282501-
2), correspondiendo su inclusión, al efecto remunerativo, en 
las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que la Licenciada Paula GRAD 
(CUIL N° 27-27282501-2),  conforme  lo estipulado en el artículo 
4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 

sujeta además la incorporación, al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto del cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se propicia 
tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados todos 
los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1995-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1996-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110335464-INSSJP-GRRHH-
INSSJP, la Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los recursos 
humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones 
que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico 
– asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe 
prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para  prestar servicios en la Secretaría General de 
Técnico Operativa, al señor Eugenio GARRIGA LACAZE (CUIL 
N° 20- 32482040-0).
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Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Secretaría General Técnico  Operativa,  se  estima  procedente, 
asignar el ejercicio de las aludidas funciones, al señor Eugenio 
GARRIGA LACAZE (CUIL N° 20- 32482040-0), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17,      
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco  (45)  horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que señor Eugenio 
GARRIGA LACAZE (CUIL N° 20-32482040-0), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO 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 Secretaría General Técnico Operativa, al señor Eugenio 
GARRIGA LACAZE (CUIL N° 20-32482040-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Secretaría 
General Técnico  Operativa, señor Eugenio GARRIGA LACAZE 
(CUIL N° 20-32482040-0), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 y 
Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Eugenio GARRIGA  
LACAZE  (CUIL N° 20-32482040-0), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del   título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se propicia 
tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados todos 
los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta 
laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1996-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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  RESOL-2019-1997-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110335892-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios, dependiente de la Secretaría General 
Técnico Médica, al doctor Pablo Adrián PESCE (CUIL N° 
20-21471681-0).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de Gerencia 
de Efectores Sanitarios Propios, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Médica, se estima procedente, asignar el 
ejercicio de las aludidas funciones, al doctor Pablo Adrián 
PESCE (CUIL N° 20-21471681-0), correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título 
IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A  dentro  del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor 
Pablo Adrián PESCE (CUIL N° 20-21471681-0), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación,  al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 

la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 PEN 
Nº 218/17 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17,
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la  Gerencia  de  Efectores Sanitarios Propios, dependiente de 
la Secretaría General Técnico Médica, al doctor Pablo Adrián 
PESCE (CUIL N° 20- 21471681-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia de 
Efectores Sanitarios Propios, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Médica, al doctor Pablo Adrián PESCE 
(CUIL N° 20-21471681-0), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de  la  Resolución  1523/DE/05,  modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de    acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Pablo Adrián 
PESCE (CUIL N° 20-21471681-0), conforme lo estipulado en el 
artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 



página 15índice página 15índice página 15índice

 Año XV - N° 3424 

 BUENOS AIRES, Martes 17 de Diciembre de 2019 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

de ausencia de antecedentes penales  emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1997-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1998-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX-2019-110337176-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento 
Ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas 
semanales de labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos, dependiente de esta Dirección Ejecutiva, 
al doctor Rayen Nazareno CASTRO BERGAMIN (CUIL Nº 
20-33277246-6).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, dependiente de esta  Dirección 
Ejecutiva, se estima procedente, asignar el ejercicio de las 
aludidas funciones, al doctor Rayen Nazareno CASTRO 
BERGAMIN (CUIL Nº 20-33277246-6), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A  dentro  del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor 
Rayen Nazareno CASTRO BERGAMIN (CUIL Nº 20 - 
33277246-6), conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas 
de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores 
del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de notificación, proceder a la presentación del título 
secundario y/o profesional de corresponder, certificado de 
ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen 
médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se 
realizará por intermedio del Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de Administración, como así también a la exhibición 
de la documental previsional emitida  por  los  organismos 
competentes, que permita acreditar que alcanzada la edad 
jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los 
requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, al doctor Rayen Nazareno CASTRO BERGAMIN 
(CUIL Nº 20- 33277246-6).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, dependiente de esta Dirección Ejecutiva, al 
doctor Rayen Nazareno CASTRO BERGAMIN (CUIL Nº 20-
33277246-6), correspondiendo  su  inclusión en las previsiones 
del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de la Resolución  
1523/DE/05,  modificado por el artículo 12 de la Resolución 
N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y RESOL 2018-
1037- INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del Agrupamiento 
Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, Anexo I     
de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de 
cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de    acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Rayen Nazareno 
CASTRO BERGAMIN (CUIL N° 20-33277246-6), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además  la  incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 

días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-1998-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2000-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110336743-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Gerencia de Comunicación 
y Relaciones Institucionales, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, al señor Guido Emanuel VOLNOVICH (CUIL N° 
23-19023240-9).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la Gerencia 
de Comunicación y Relaciones Institucionales, dependiente de 
esta Dirección Ejecutiva, se estima procedente, asignar el 
ejercicio de las aludidas funciones, al señor Guido Emanuel 
VOLNOVICH (CUIL N° 23-19023240-9), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro   del 
Agrupamiento Administrativo, según lo estipulado en el artículo 9, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el señor Guido 
Emanuel VOLNOVICH (CUIL N° 23-19023240-9), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del título secundario y/o profesional de 
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corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales 
emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al  
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en 
la  Gerencia  de  Comunicación  y Relaciones Institucionales, 
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, al señor Guido Emanuel 
VOLNOVICH (CUIL N° 23-19023240-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, dependiente de 
esta Dirección Ejecutiva, al señor Guido Emanuel VOLNOVICH 
(CUIL N° 23-19023240-9), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Administrativo según lo  estipulado  en  el  artículo 
9, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.

ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el señor Guido Emanuel 
VOLNOVICH  (CUIL  N°  23-19023240-9),  conforme lo estipulado 
en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera 
de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) 
días a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2000-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2001-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110353124-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 
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prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor,  para  prestar  servicios en la Coordinación de Asuntos 
Públicos e Interdisciplinarios, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva, al Licenciado Miguel Angel MARTINEZ (CUIL Nº 
23-30742707-9).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la 
Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios, 
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, se estima procedente, 
asignar el ejercicio de las aludidas funciones, al Licenciado Miguel 
Angel MARTINEZ (CUIL Nº 23-30742707-9), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones  del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro   del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el Licenciado 
Miguel Angel MARTINEZ (CUIL Nº 23- 30742707-9), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los 
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder a la
presentación del título secundario y/o profesional de corresponder, 
certificado de ausencia de antecedentes penales emitido por el 
Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, 
quedando sujeta además la incorporación, al resultado del 
examen médico preocupacional, a la evaluación psicotécnica 
que se realizará por intermedio del Departamento de Evaluación 
de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría General de Administración, como así también a 
la exhibición de la documental previsional emitida  por  los  
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá 
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 

automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios, 
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, al Licenciado Miguel 
Angel MARTINEZ (CUIL Nº 23-30742707-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Coordinación 
de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios, dependiente de esta 
Dirección Ejecutiva, al Licenciado Miguel Angel MARTINEZ 
(CUIL Nº 23-30742707-9), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo     
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de  labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el Licenciado Miguel Angel 
MARTINEZ (CUIL Nº  23-30742707-9), conforme lo estipulado en 
el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de 
los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) 
días a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación,  al  resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    con los requisitos 
para acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
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propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2001-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2002-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 13 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX2019-110346411-INSSJP-
GRRHH # INSSJP,  la  Reso luc ión  N°  678 / DE /17,  y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que la misma hace necesario dotar a este Instituto de los 
recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de 
las acciones que le son propias, a efectos de brindar las 
prestaciones médico – asistenciales acorde la demanda de la 
población a quien debe prestar cobertura esta obra social.
Que en ese sentido resulta apropiado proceder a la designación, 
a partir de la fecha de notificación, en el Agrupamiento Ingreso, 
con un régimen laboral de treinta y cinco (35) horas semanales 
de labor, para prestar  servicios en la Gerencia de Auditoría 
Prestacional, dependiente de esta Dirección Ejecutiva, al doctor 
Silvio DESSY (CUIL N° 23-20012175-9).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de 
la Gerencia Auditoria Prestacional, dependiente de esta 
Dirección Ejecutiva, se estima procedente, asignar el ejercicio 
de las aludidas funciones, al doctor Silvio DESSY (CUIL 
N° 23-20012175-9), correspondiendo su inclusión en las 
previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV de 
la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 de 
la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y  Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor Silvio 
DESSY (CUIL N° 23-20012175-9), conforme lo estipulado en el 

artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título  secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales  emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta 
y cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios 
en la Gerencia de Auditoria Prestacional, dependiente de 
esta Dirección Ejecutiva, al doctor Silvio DESSY (CUIL N° 
23-20012175-9).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Gerencia de 
Auditoria Prestacional, dependiente  de  esta  Dirección Ejecutiva, 
al Silvio DESSY (CUIL N° 23-20012175-9), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones   del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
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de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Silvio DESSY 
(CUIL N° 23-20012175-9), conforme lo estipulado en el artículo 
4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación del 
título secundario  y/o  profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita  acreditar  que  alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos  para  
acceder  al  beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2002-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2003-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 DIC. 2019 
VISTO el Expediente Nº EX-2019-110862488-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 Secretaría General Técnico 
Médica, al doctor Federico Roberto KASKI FULLONE (CUIL Nº 
20- 28803883-0).
Que, en virtud de encontrarse vacante la titularidad de la Secretaría 
General Técnico Médica, se estima procedente, asignar el 
ejercicio de las aludidas funciones, al doctor Federico Roberto 
KASKI FULLONE (CUIL Nº 20-28803883-0), correspondiendo 
su inclusión en las previsiones del inciso a), artículo 38, Capítulo 
I, Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el 
artículo 12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/
DE/17, y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro 
del Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga 
horaria de cuarenta y cinco  (45)  horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor 
Federico Roberto KASKI FULLONE (CUIL Nº 20-28803883-
0), conforme lo estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, 
Título I, del Plan de Carrera de los Trabajadores del Instituto, 
deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
notificación, proceder a la presentación del título secundario 
y/o profesional de corresponder, certificado de ausencia de 
antecedentes penales emitido por el Ministerio de Justicia 
de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando sujeta 
además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
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de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

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

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir de la fecha de notificación, 
en el Agrupamiento Ingreso, con un régimen laboral de treinta y 
cinco (35) horas semanales de labor, para prestar servicios en la 
Secretaría General Técnico Médica, al doctor Federico Roberto 
KASKI FULLONE (CUIL Nº 20-28803883-0).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de titular de la Secretaría 
General Técnico Médica, al doctor Federico Roberto KASKI 
FULLONE (CUIL Nº 20-28803883-0), correspondiendo su 
inclusión en las previsiones  del  inciso  a),  artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Federico Roberto 
KASKI FULLONE (CUIL Nº 20-28803883-0) conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
a la presentación del  
título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además  la  incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 

propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo    de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2003-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2004-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX -2019-110862749-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 Secretaría General Técnico 
Médica, al doctor Eduardo PEREZ (CUIL Nº 20-26577192-1).
Que, el doctor Eduardo PEREZ (CUIL Nº 20-26577192-1), 
desempeñará funciones como Coordinador General en la 
Secretaría General Técnico Médica, por lo que procede su 
inclusión en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, 
Título IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 
12 de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, 
y RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria     
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
Que, asimismo, corresponde dejar constancia que el doctor 
Eduardo PEREZ (CUIL Nº 20-26577192-1), conforme lo 
estipulado en el artículo 4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan 
de Carrera de los Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de 
los treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, proceder 
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a la presentación del título secundario y/o profesional de 
corresponder, certificado de ausencia de antecedentes penales  
emitido  por el Ministerio de Justicia de la Nación, Registro de 
Reincidencias, quedando sujeta además la incorporación, al 
resultado del examen médico preocupacional, a la evaluación 
psicotécnica que se realizará por intermedio del Departamento de 
Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría General de Administración, como así también 
a la exhibición de la documental previsional emitida por los 
organismos competentes, que permita acreditar que alcanzada 
la edad jubilatoria, de acuerdo a la normativa vigente, cumplirá    
con los requisitos para acceder al beneficio previsional.
Que por otra parte, la incorporación también quedará sujeta al 
informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto 
del cumplimiento de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia de 
Recursos Humanos.
Que, cabe destacar que, la presente designación tendrá principio 
de ejecución una vez cumplimentados todos los requisitos 
establecidos ut supra, y conforme la fecha de alta laboral 
informada por el área de prestación de servicios.
Que, asimismo, se deja establecido que de no tener principio 
de ejecución el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo 
de sesenta (60) días, desde la fecha de la presente, quedará 
automáticamente sin efecto, sin  que  resulte necesaria la emisión 
de otro acto de igual naturaleza que así lo disponga.
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 
Secretaría General Técnico Médica, al doctor Eduardo PEREZ 
(CUIL Nº 20-26577192-1).
ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de Coordinador General 
en la Secretaría General Técnico Médica, al doctor Eduardo 
PEREZ (CUIL Nº 20-26577192-1), correspondiendo su inclusión 
en las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título 
IV de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del  
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de acuerdo 
a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/DE/06 
y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que el doctor Eduardo PEREZ 
(CUIL  Nº  20-26577192-1),  conforme  lo  estipulado en el artículo 

4, Políticas de Ingreso, Título I, del Plan de Carrera de los 
Trabajadores del Instituto, deberá, dentro de los treinta (30) días 
a partir de la fecha de notificación, proceder a la presentación 
del título secundario y/o profesional de corresponder, certificado 
de ausencia de antecedentes penales emitido por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, Registro de Reincidencias, quedando 
sujeta además la incorporación, al resultado del examen médico 
preocupacional, a la evaluación psicotécnica que se realizará 
por intermedio del Departamento de Evaluación de la Gerencia 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General 
de Administración, como así también a la exhibición de la 
documental previsional emitida por los organismos competentes, 
que permita acreditar que alcanzada la edad jubilatoria, de 
acuerdo a la normativa vigente, cumplirá con los requisitos para 
acceder al beneficio previsional.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la incorporación también quedará 
sujeta al informe de la Oficina Anticorrupción, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
respecto  del  cumplimiento  de presentación de la Declaración 
Jurada Patrimonial, cuya gestión corresponderá a la Gerencia 
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 5°.- Tener presente que la designación que se 
propicia tendrá principio de ejecución una vez cumplimentados 
todos los requisitos establecidos ut supra, y conforme la fecha 
de alta laboral informada por el área   de prestación de servicios.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que de no tener principio de ejecución 
el presente acto resolutivo, transcurrido el plazo de sesenta (60) 
días, desde la fecha de la presente, quedará automáticamente 
sin efecto, sin que resulte necesaria la emisión de otro acto de 
igual naturaleza que así lo disponga.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2004-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-2005-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 17 DIC. 2019 
VISTO el Expediente N° EX-2019-110336340-INSSJP-
GPM#INSSJP, la Resolución N° 678/DE/17, y 
CONSIDERANDO:
Que el acto resolutivo citado en el Visto se dicta ante la necesidad 
de adecuar la estructura organizativa del Instituto, de manera 
tal de reordenar el flujo de responsabilidades y unidades 
organizativas, con el propósito de atender de manera dinámica 
y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las 
normas que regulan su accionar.
Que, en post de lo manifestado y mediante Resolución N° Nº 
RESOL-2019-877-INSSJP-DE#INSSJP, se aprobó la estructura 
orgánico – funcional de la Gerencia de Prestaciones Médicas, en 
sus aperturas inferiores, Responsabilidad Primaria y Acciones.
Que, atento a encontrarse vacante la titularidad de la Gerencia 
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de Prestaciones Médicas, dependiente de la Secretaria General 
Técnico Médica, se estima procedente asignar, a partir del 13 
de diciembre de 2019, las funciones de titular  de la aludida 
dependencia, al trabajador Roberto Daniel ARMAGNO (Legajo 
N° 61898 PR B CH45SEM INI), Profesional de la Coordinación 
Médica, Unidad de Gestión Local VI – Capital Federal, Gerencia 
Operativa y Coordinación de UGL, dependiente de la Secretaría 
General Técnico Operativa, correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo  12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 
11, Anexo I de la  Resolución  N°  1375/DE/06, manteniendo la 
carga horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, 
de acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 
712/DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07, previo traslado a la 
aludida Gerencia.
Que, habiéndose incurrido en un error normativo involuntario, 
corresponde dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución 
Nº RESOL-2019-1999-INSSJP-DE#INSSJP.
Que asimismo se deja constancia que el trabajador Roberto 
Daniel ARMAGNO, deberá realizar la presentación   dentro de 
los diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
del Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la modificación 
en su estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del Decreto Nº 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 13 de diciembre de 2019, 
a la Gerencia de Prestaciones Médicas, dependiente de la 
Secretaría General Técnico Médica, al trabajador Roberto 
Daniel ARMAGNO (Legajo N° 61898 PR B CH45SEM INI), 
Profesional de la Coordinación Médica, Unidad de Gestión Local 
VI – Capital Federal, Gerencia Operativa y Coordinación de 
UGL, dependiente de la Secretaría General Técnico Operativa.
ARTÍCULO 2º.- Asignar, a partir del 13 de diciembre de 
2019, las funciones de titular de la Gerencia de Prestaciones 
Médicas, dependiente de la Secretaria General Técnico 
Médica, al trabajador Roberto Daniel ARMAGNO (Legajo N° 
61898 PR B CH45SEM INI), correspondiendo su inclusión en 
las previsiones del inciso b), artículo 38, Capítulo I, Título IV 
de la Resolución 1523/DE/05, modificado por el artículo 12 
de la Resolución N° 833/DE/13, Resolución N° 441/DE/17, y 
RESOL 2018-1037-INSSJPDE#INSSJP, Tramo A dentro del 
Agrupamiento Profesional, según lo estipulado en el artículo 11, 
Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, manteniendo la carga 
horaria de cuarenta y cinco (45) horas semanales de labor, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 4 de la Resolución N° 712/
DE/06 y Resolución N° 1002/DE/07.
ARTÍCULO 3°.- Dejar sin efecto la Resolución Nº RESOL-2019-
1999-INSSJP-DE#INSSJP, de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que el trabajador Roberto 
Daniel ARMAGNO, deberá realizar la presentación dentro de 
los diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
del Formulario 161 “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante”, a fin de reflejar la modificación 
en su estado laboral, conforme lo indica la normativa vigente.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
RESOL-2019-2005-INSSJP-DE#INSSJP 
LUANA VOLNOVICH - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

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

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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