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  RESOL-2019-1204-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 08 ABR. 2020 
VISTO el Expediente EX-2020 -23702608- - INSSJP-
USA#INSSJP del registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS 
(INSTITUTO), la Ley º 19.032 y su modificatorio 25.615, la Ley 
27.541, el Decreto Nº DECNU-2020-260-APN-PTE, el Decreto  
N° DECNU 297/2020, DCTO-2020-298-APN-PTE y DECNU-
2020-325-APN-PTE, las Acordadas de la CSJN 06/2020 y 
08/2020 y la RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP y la 
NO-2020-23581007-INSSJP-GAJ#INSSJP,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley Nº 19.032 y su modificación Ley 
Nº 25.615, creó el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS, como 
una persona jurídica de derecho público no estatal, con 
individualidad financiera y administrativa.
Que de acuerdo al artículo 2º de la Ley citada, el INSTITUTO 
tendrá como objeto otorgar a los jubilados y pensionados del 
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, las prestaciones sanitarias y sociales, 
integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud, organizadas en un modelo prestacional que se basa en 
criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al 
mayor nivel de calidad disponible para todas las beneficiarias 
y beneficiarios del INSTITUTO.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el DECNU-
2020-260-APN-PTE amplió la emergencia pública  en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo 
de UN (1) año. Que dicho Decreto de Necesidad y Urgencia fue 
modificado parcialmente el 17 de marzo de 2020 mediante el 
DECNU- 2020-287-APN-PTE.
Que a raíz de dicha emergencia sanitaria y a fin de mitigar 
la propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto 
sanitario, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DECNU-
2020-297-APN-PTE, adoptó la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” desde el 20 de marzo del corriente, 
con exclusión de las personas detalladas en el artículo 6º, 
referidas a aquellos grupos afectados a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia. Dicha medida 
fue prorrogada hasta el 12 de abril del corriente, mediante 

DECNU-2020-325-APN-PTE.
Que por su parte este INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS 
SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS a través 
de la RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, declaró la 
Emergencia Sanitaria a los efectos de garantizar a las afiliadas 
y afiliados del INSTITUTO el acceso a los bienes y servicios 
básicos para la prevención, atención y afección del Coronavirus 
(COVID-19).
Que, mediante las Disposiciones DI-2020-253-INSSJP-
GRRHH#INSSJP y DI-2020-260-INSSJP-GRRHH#INSSJP 
se establecieron en el INSTITUTO licencias de carácter 
excepcional a los agentes del Instituto, en virtud de la crítica 
situación sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).
Asimismo, mediante la RESOL-2020-1085-INSSJP-DE#INSSJP, 
esta Dirección Ejecutiva garantizó el normal funcionamiento 
del Instituto adoptando las dos modalidades de trabajo, la 
presencial para las áreas esenciales o críticas indispensables 
y la posibilidad de un acceso VPN para la realización de trabajo 
en forma remota.
Que en este contexto, el servicio de atención de la Mesa 
General de Entradas y Salidas (USA) del Instituto sita en Perú 
169 de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra funcionando en 
una jornada de guardia de 8hrs a 15hrs, ya que constituye un 
servicio esencial a los fines de la recepción de requerimientos 
urgentes  de  nuestras  afiliadas  y afiliados.
Que, por otro lado, mediante el DCTO-2020-298-APN-PTE fue 
dispuesta la suspensión del curso de los plazos administrativos, 
dentro de los procedimientos administrativos regulados por la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por 
el Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Que en el mismo sentido, la Corte Suprema de la Nación 
mediante Acordada 6/2020 dispuso feria extraordinaria 
respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás 
dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación, 
desde el 20 de marzo de 2020 y extendida hasta el 12 de abril 
del corriente mediante Acordada 8/2020.
Que, sin perjuicio de que la Mesa de Entradas continúa 
prestando servicios, como luce en la NO-2020-23581007- 
INSSJP-GAJ#INSSJP, la Oficina Multipuertas de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil ha solicitado a este Instituto 
la creación de un canal de comunicación electrónico para poder 
efectuar los requerimientos en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada.
Que atendiendo a las dificultades del traslado de documentación 
en soporte papel así como a los fines de cumplir con el 
aislamiento social  preventivo y obligatorio cuyo fin es 
preservar la salud de toda persona que se encuentre en el país, 
resulta pertinente autorizar a la Mesa General de Entradas 
y Salidas (USA) a adoptar vías alternativas de recepción de 
documentación referidos a aquellos requerimientos urgentes 
dictados en el marco de la emergencia sanitaria declarada y 
hasta tanto se disponga el cese de las medidas de aislamiento 
dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Que el único fin del presente correo es encontrar un canal de 
comunicación adicional a los existentes, que permita atender 
en la emergencia sanitaria aquellos casos que resulten 
urgentes durante el tiempo que se encuentre vigente la medida 
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por las 
autoridades nacionales.
Que toda vez que la Mesa General de Entradas y Salidas (USA) 
depende de la Unidad de Secretaría Administrativa, corresponde 
instruir a dicha Gerencia para que a través de su titular designe 
un correo institucional al cual podrán ingresar la documentación 
que se habitúa en la Mesa General de Entradas y Salidas (USA).
Que por lo expuesto, este canal de comunicación vía correo 
electrónico en ningún caso podrá ser utilizado como domicilio 
legal o constituido, dejando constancia que la misma no 
sustituye el domicilio legal y/o constituido por el INSSJP en el 
marco de procesos administrativos y/o judiciales en curso y que 
el domicilio  legal del Instituto continúa siendo el de Perú 169 
en el horario indicado ut supra.
Que la GERENCIA de ASUNTOS JURÍDICOS y la SINDICATURA 
GENERAL han tomado  la  debida  intervención en el marco 
de su competencia.
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 
6º de la Ley Nº 19.032 y sus modificatorias, artículos 2º y 3º del 
Decreto Nº 02/04 y el Decreto Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT.

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

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Mesa General de Entradas y 
Salidas (USA) a adoptar vías alternativas de recepción de 
documentación, quedando bajo su responsabilidad la consulta 
permanente de la vía elegida y estableciendo que la recepción 
por esta vía no altera el normal procedimiento de ingreso 
habitual.
ARTICULO 2º.- Instruir a la Unidad de Secretaría Administrativa 
a que designe un correo institucional al cual podrá ingresar la 
documentación que se habitúa en la Mesa General de Entradas 
y Salidas (USA).
ARTICULO 3º.- Establecer que la cuenta institucional 
encomendada es un canal de comunicación adicional del 
Instituto, a los fines de atender requerimientos urgentes y en 
ningún caso sustituye el domicilio y/o constituido por el INSSJP 
en el marco de los procesos administrativos y/o judiciales en 
curso. Ello toda vez que el domicilio legal del Instituto continúa 
siendo el de Perú 169 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se 
encuentra ubicada la Mesa de Entradas cuyo funcionamiento 
de guardia se encuentra garantizado en el horario de 8 a 15hrs.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que las medidas dispuestas en el 
artículo 1º y 2º perduraran por el tiempo que dure el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo 
Nacional, de conformidad con el Decreto PEN Nª 297/2020 y 
325/2020 sus pròrrogas y/o aclaratorias.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 

Boletín del Instituto. Cumplido archívese.
RESOL-2020-1204-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora  Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2019-1219-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 09 ABR. 2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-18335566- -INSSJP-
GEF#INSSJP, la Ley Nº. 19.032, Ley Nº 27.541, el DECNU-
2020-260-APN-PTE y su modificatorio DECNU-2020-287-
APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, las RESOL-2020-
1015-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-913-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2020-1085-INSSJP- DE#INSSJP y 
las Disposiciones DI-2020-253-INSSJP-GRRHH#INSSJP y 
DI-2020-260-INSSJP-GRRHH#INSSJP
y, CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el DECNU-
2020-260-APN-PTE amplió la emergencia pública  en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de 
UN (1) año. Que   dicho Decreto de Necesidad y Urgencia fue 
modificado parcialmente el 17 de marzo de 2020 mediante el 
DECNU- 2020-287-APN-PTE.
Que luego, en el marco de dicha emergencia sanitaria y a fin de 
mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y  su impacto 
sanitario, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el 
DECNU-2020-297-APN-PTE adoptó la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” a regir desde el 20 de marzo al 
31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el 
tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica, y con exclusión de las personas detalladas en el 
artículo 6º, referidas a aquellos grupos afectados a las actividades 
y servicios declarados esenciales en la emergencia
Que por su parte este INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS 
SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS a través de la 
RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, declaró la Emergencia 
Sanitaria a los efectos de garantizar a las afiliadas y afiliados 
del INSTITUTO el acceso a los bienes y servicios básicos para 
la prevención, atención y afección del Coronavirus (COVID-19).
Que dentro de dichas medidas, por Resolución Nº RESOL-
2020-913-INSSJP-DE#INSSJP dispuso la creación del 
COMITÉ DE CONTINGENCIA PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CORONAVIRUS – COVID19 en el ámbito de este INSTITUTO.
Que, mediante las Disposiciones DI-2020-253-INSSJP-
GRRHH#INSSJP y DI-2020-260-INSSJP-GRRHH#INSSJP
se establecieron en el INSTITUTO licencias de carácter 
excepcional a los agentes del Instituto, en virtud de la crítica 
situación sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).
Que, en virtud de lo antedicho, resulta imprescindible garantizar el 
pago de los bienes y servicios esenciales  destinados a garantizar 
el normal funcionamiento del Instituto, como así también aquellos  
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destinados a la prevención, atención y afección de los efectos 
de la Pandemia vigente.
Que en consecuencia de la situación sanitaria expuesta, y 
teniendo en consideración las licencias excepcionales otorgadas 
al personal del INSTITUTO, las modalidades de trabajo 
autorizado al personal del Instituto mediante la RESOL-2020-
1085-INSSJP-DE#INSSJP, y la necesidad de efectuar el pago de 
servicios esenciales a prestadores y proveedores, se considerada 
conveniente que dichas erogaciones se efectúen como pagos a 
cuenta. Es decir, que los pagos realizados quedarán sujetos a 
una revisión integral en forma posterior, ello ante la imposibilidad 
de continuar con los circuitos administrativos establecidos que 
no pudiesen permitir un adecuado control de los mismos, así      
como la aplicación de las sanciones que correspondiesen.
Que por los mismos motivos expresados ut supra, la GERENCIA 
ECONÓMICA FINANCIERA dependiente de la SECRETARÍA 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y por los motivos técnicos 
administrativos y contables de contralor, podrá discernir casos 
especiales en los que corresponda diferir los pagos en dos 
etapas, autorizando el pago del 90% sujeto a revisión, mientras 
que el restante 10% se abonará luego de efectuarse la revisión 
integral posterior.
Que la GERENCIA ECONÓMICA FINANCIERA dependiente de 
la SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ha tomado 
la intervención correspondiente.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SINDICATURA 
GENERAL han tomado la  debida  intervención en el marco de 
sus competencias.
Que el presente acto, se dicta en uso de las atribuciones conferidas 
en el artículo 6º de la Ley Nº 19.032 y sus modificatorias, artículos 
2º y 3º del Decreto Nº 02/04 y el Decreto Nº DECFO-2019-31-
APN-SLYT. Por ello,

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

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Proceder al pago de los bienes y servicios 
considerados esenciales en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada, a través de la GERENCIA ECONÓMICA 
FINANCIERA dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que los pagos realizados en razón de 
lo dispuesto en el artículo anterior, serán efectuados a cuenta y 
quedarán sujetos a una revisión integral posterior, momento en 
el cual se aplicarán los ajustes que correspondan.
ARTICULO 3°.- Facultar a la SECRETARÍA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN a que en casos especiales y por motivos 
técnicos, administrativos y contables de contralor, la decisión de 
diferir los pagos en dos etapas, abonando el 90% por el régimen 
establecido en el artículo 2°, y el 10% restante luego de finalizada 
la revisión integral posterior.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que, si de la revisión integral efectuada 
surgieran diferencias pasibles de penalidad, se procederá a la 
aplicación de los débitos correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Encomendar a las áreas competentes adoptar 
todos los recaudos necesarios a fin de evitar eventuales perjuicios 
económicos para el Instituto.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que este régimen excepcional tendrá 
vigencia por el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada 
y hasta tanto se declare el cese de la misma.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el 
Boletín del Instituto. Fecho, archívese.
RESOL-2020-1219-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora Ejecutiva - Dirección Ejecutiva
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