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Referencia: EX-2020-30055780-INSSJP-CAPI#INSSJP- Resolución Aprueba Modelo de CONVENIO 
ESPECÍFICO INSSJP-UNSAM - PAMI ESCUCHA

 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-30055780-INSSJP-CAPI#INSSJP, la Ley Nº19.032 y su similar Nº 25.615, la 
Ley Nº 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y su modificatorio, 
DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, la Resolución Nº 1015/DE/2020 y la Resolución N° RESOL-2020-
1437-INSSJP-DE#INSSJP y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Ley Nº 19.032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar Nº 
25.615, asignó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS, el 
carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa.

Que el artículo 6° de la mentada ley asignó al Directorio Ejecutivo Nacional de esta Obra Social la competencia 
para dictar las normas necesarias para la adecuada administración y funcionamiento del organismo, facultándolo a 
celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales, 
provinciales, municipales o privadas.

Que a su turno, el Artículo 3° del Decreto PEN N° 2/04 otorgó al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de 
Gobierno de este Instituto las facultades de gobierno y administración previstas oportunamente en la ya referida Ley 
Nº 19.032.

Que es menester comprender que la decisión que aquí se propicia se encuadra en el contexto de emergencia sanitaria 
que atraviesa el país y conforme la cual, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 260, del 12 de marzo de 2020, procedió a ampliar la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley 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 a partir de la entrada en 
vigencia del mencionado decreto. Dicho decreto fue modificado por el DECNU-2020-287-APN-PTE.

Que en dicho marco, y a los fines de avanzar en diversas medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos del 
virus Covid-19, a través del Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, el ESTADO 



NACIONAL estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria, la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio". Dicha medida fue prorrogada por el DECNU-2020-325-
APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459 -APN-PTE y 
DECNU-2020-493-APN-PTE.

Que en base a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo de mayor 
vulnerabilidad frente a la enfermedad COVID-19 es el que está comprendido por el grupo etario por encima de los 
60 años.

Que el 97% de las personas afiliadas al INSTITUTO coinciden con el rango de edad referido y, como se dijo, 
constituyen la población con mayor riesgo de sufrir las afecciones que produce el virus COVID-19.

Que en ese marco, este INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, a través de RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, declaró la Emergencia Sanitaria a los 
efectos de garantizar a sus  afiliados y afiliadas el acceso a los bienes y servicios básicos para la prevención, 
atención y afección del Coronavirus (COVID-19), teniendo en cuenta que la prioridad del Instituto es atender a las 
necesidades de los afiliados y afiliadas, altamente vulnerables en las condiciones sanitarias expuestas y en el 
contexto social imperante.

Que esta situación obligó a este Instituto a tomar medidas de manera inmediata para poder viabilizar la atención de 
afiliadas y afiliados por medios digitales o telefónicos, con el objetivo de evitar que salgan de sus casas para realizar 
trámites en nuestras agencias. Para dimensionar estas decisiones cabe señalar que, hasta la declaración de la 
pandemia, nuestras afiliadas y afiliados realizaban unos 30.000 trámites diarios en oficinas de PAMI. Dado que las 
personas mayores tienen, en términos estadísticos, menor uso de tecnologías de la información digitales o virtuales, 
la demanda de atención telefónica se ha multiplicado exponencialmente desde el dictado del aislamiento social. Por 
citar sólo algunas cifras, el lunes 2 de marzo se contactaron a la línea 138 “Pami Escucha y Responde” 11.925 
personas. El miércoles 1 de abril fueron 25.573. Si tomamos como referencia el primer sábado de cada mes, el 7 de 
marzo hubo 1933 llamados; el sábado 4 de abril, 10.242.

Que en estas últimas semanas se han tomado por parte del Instituto numerosas medidas para ampliar nuestra 
capacidad de atención: se incrementó en un 30% aproximadamente la cantidad de asistentes informativos, con 
personal nuevo y reasignando agentes que cumplían otras tareas; se habilitaron nuevos puestos de atención con sus 
respectivas PCs y demás equipamiento; se adquirieron 400 headset (“vinchas” para atención telefónica) que 
permitieron reforzar la atención del 138 en el área metropolitana e interior del país (donde se extendió el horario de 
atención telefónica y se amplió la dotación de asistentes en todas las UGL), entre otras.

Que sin embargo, pese a estos esfuerzos, la magnitud de llamados resulta imposible de ser atendida con la 
infraestructura con que cuenta actualmente Pami Escucha, la cual está prácticamente al límite de su capacidad 
operativa (es muy importante tener en cuenta que, entre otras medidas derivadas de las medidas de aislamiento, se 
debe reducir considerablemente la cantidad de personas trabajando en un mismo espacio).

Que mediante RESOL-2020-1437-INSSJP-DE#INSSJP, se aprobó un CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
INSTITUCIONAL este la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN y este INSTITUTO.

Que atento lo expuesto, la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios propició contratar el servicio a 
organizaciones dedicadas a tal efecto y que contasen con la infraestructura necesaria para comenzar a atender 
llamados de manera inmediata.



Que del análisis de las propuestas recibidas resulta que para servicios similares los precios ofrecidos son 
considerablemente parecidos pero la que aqui se propone (UNSAM) ofrece el doble de asistentes informativos (100 
agentes, mientras que las otras 2 empresas consultadas proponen 50 agentes operativos).

Que merece ser destacado, asimismo, que esta propuesta es por tiempo determinado de cinco (5) meses, plazo en el 
cual está previsto que afrontemos el pico de casos de contagio de CORONAVIRUS-COVID19. De manera que esta 
contratación está prevista –y servirá para- multiplicar la capacidad de atención de las afiliadas y los afiliados de 
PAMI en el contexto de mayor dificultad para las personas mayores que se recuerde en mucho tiempo.

Que la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios, la Gerencia de Administración y la Gerencia 
Económica Financiera han tomado la debida intervención de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General de este Instituto tomaron la intervención de su 
competencia

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.- Aprobar el procedimiento para la Contratación Directa Nº 502/20, de conformidad con la 
Disposición Nº 1475/GA/2018 “Contratación o Convenios con Entidades Públicas” y de acuerdo a lo previsto en el 
art. 24 inc. d.2.5 del Régimen de Compras y Contrataciones del INSTITUTO, aprobado por Resolución Nº 
124/DE/18, con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN para llevar adelante el desarrollo de un centro 
de atención de consultas telefónicas remoto.

Este canal de comunicación es esencial para brindar asesoramiento a las personas afiliadas entorno a las medidas y 
acciones preventivas en el marco de la emergencia por el contagio y propagación de la enfermedad 
Coronavirus/COVID-19, para realizar trámites y así reducir la exposición de los adultos mayores quienes se 
encuentran dentro del grupo más vulnerable en el contexto de la pandemia ante la imposibilidad de acercarse a 
realizarlos en forma presencial, y considerando la dificultad que esta población presenta para el manejo y uso de la 
tecnología, prefiriendo la comunicación telefónica.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el modelo de Convenio Específico de Colaboración a suscribirse entre este Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la Universidad Nacional de General San Martín y 
sus dos anexos, de conformidad con los Anexos que como IF-2020-35012497-INSSJP-DE#INSSJP, IF-2020-
35012053-INSSJP-DE#INSSJP e IF-2020-35011617-INSSJP-DE#INSSJP forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Instruir a la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios la puesta en ejecución del 
Convenio aprobado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.



 

 

 


	fecha: Viernes 29 de Mayo de 2020
	numero_documento: RESOL-2020-1535-INSSJP-DE#INSSJP
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-05-29T12:14:31-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Luana Volnovich
	cargo_0: Directora Ejecutiva
	reparticion_0: Dirección Ejecutiva
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
		2020-05-29T12:15:44-0300




