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Asamblea Ordinaria

Bajo estricto protocolo sanitario se realizó la Asamblea Ordinaria de Afiliados del ISSPSE

El pasado 6 de agosto, en el Salón de Eventos “Mmo Aldo Corbalán” del Complejo Social y Deportivo 

del Consejo de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero se concretó la Asamblea Ordinaria. 
Durante la misma, los afiliados aprobaron el balance del año 2019 y 2020, al igual que la 

actualización del aporte y haber previsional. Además, se autorizó al Directorio a implementar 

nuevas modalidades y líneas en el otorgamiento de préstamos.

También se ratificó la actualización de los montos de las líneas de préstamos vigentes y de las 

Resoluciones Nº 2.624/20 (D) de actualización de los montos de aportes y haberes previsionales a 

partir del periodo octubre y hasta el periodo diciembre de 2020; de la Res. Nº 2.582/20(D) sobre 

implementación de Línea de Préstamos “Express” a tasa variable; y la Nº 2.742/21 (D), referidas a la 

actualización de los montos de aportes y haberes previsionales, aporte y subsidio del “Subsidio por 

Fallecimiento del Afiliado”, y aporte del “Subsidio de Traslado y Alojamiento del Paciente y su 

Acompañante”, a partir del periodo mayo de 2021 y hasta el periodo agosto de 2021; y los contratos 

de comodato suscriptos ad- referéndum de la Asamblea de Afiliados con la Federación de Entidades 

Profesionales Universitarias de Santiago del Estero (F.E.P.U.S.E); Colegio de Graduados en Nutrición 

de Santiago del Estero; Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero; Colegio de Sociólogos de 

Santiago Del Estero y Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero.

Pese a la situación de pandemia, la concurrencia y participación de los afiliados a la Asamblea 

Ordinaria fue importante. 



Asunción de autoridades

Nuevo Directorio del ISSPSE

Cumpliendo el protocolo sanitario establecido el pasado 27 de agosto se concretó, luego de 

postergarse un año por la medida excepcional de pandemia, la asunción del nuevo directorio, que 

está presidido por la Lic. Paula del Valle Mansilla (kinesióloga) y por el Dr. Martín Gonzalo Pérez 

Abdala (Médico), como vicepresidente.

Completan la lista de autoridades la Esc. Carabajal Silvina 

Adriana como secretaria; Pro secretario: Dr. Moggio, 

Eduardo Marcelo (bioquímico), Tesorera: Dra. Billoni María 

Pía (odontóloga), Pro tesorero: C.P. Tuate Julio Ricardo; 

Primer vocal: Ing. Pérez Raúl Eduardo, Segundo vocal: Dr. 

Vélez Daniel Gustavo (veterinario) y Tercer vocal: Dr. 

Munar Armando Mariano Domingo (abogado). Los 

miembros suplentes son: el Dr. González Ricardo Daniel 

(médico), la Lic. Lemos Anita Lucrecia (fonoaudióloga), la 

Lic. Alberto María Elena (socióloga), la Farm. Kermés Tauil 

Amira Isabel, la Lic. Terrera María Mercedes 

(nutricionista), el Arq. Ávila Mariano Nicolás, y la Lic. 

Villalba Giampaoli Adriana Inés (psicóloga).



Asunción de autoridades

Nuevo Directorio del ISSPSE

Por otra parte, la Comisión Fiscalizadora quedó conformada por sus miembros titulares: CPN 

Guillermo Azar; CPN José Mariano Chelala y CP. Vaulet María Laura. Mientras que los miembros 

suplentes son: el CP. Carlos Gerardo Fernández, la Dra. Mariana Orso y el Dr. Félix Demasi.

Al asumir el nuevo directorio, su presidente Lic. Paula 

Mansilla remarcó el rol del instituto ante la situación 

de pandemia, señalando que “estuvo a la altura de las 

circunstancias, apoyando a los profesionales que han 

pasado por situaciones difíciles”. También agradeció 

“recibir una institución ordenada, organizada, que es 

una gran base para que nosotros podamos enfocarnos 

y continuar con el crecimiento del ISSPSE, afianzando 

las relaciones interinstitucionales, poder enfocarnos 

en los jóvenes profesionales que son el futuro de 

nuestra institución y creo que falta desarrollar el 

interés por su seguridad social, es un camino que si bien, ya se ha comenzado a transitar, haremos 

más hincapié. Trataremos de estar siempre a la altura de cada situación, buscando responder a 

cada uno de los afiliados y sector de la comunidad que necesite nuestra colaboración”.



 El Instituto, en articulación con el Ministerio de 

Salud de la provincia realizó un ciclo de charlas virtuales 

con profesionales y expertos referentes de distintos 

campos, pensado para acercar información y conversar 

sobre temáticas relevantes con los afiliados y con la 

comunidad en general. El primer encuentro estuvo a cargo 

del Dr. Luis Orellana, quien abordó el tema “Infarto Agudo 

de Miocardio. ¿Se puede prevenir?”. En tanto que el 

segundo lo dio el Dr. Mauro Ruise, quien se refirió al tema 

“Hablemos de hipertensión: por qué conocer y controlar 

la presión arterial” en adhesión a la campaña de 

prevención que lleva a cabo la Sociedad Argentina de 

Hipertensión Arterial (SAHA).

 La charla se transmitió en vivo por las páginas de 

Facebook del Ministerio de Salud y del ISSPSE y contó con 

gran participación de la comunidad.

“EL ISSPSE CONECTA”

Ciclo de charlas 



Termas de Río Hondo

Representantes de las Cajas Previsionales del NOA se reunieron en Termas de Río Hondo.

El pasado sábado 30 de octubre se 

llevó a cabo una jornada de trabajo 

organizada por el  Inst i tuto de 

Seguridad Social de Santiago del 

Estero en el Golf Club de Termas de Río 

Hondo y reunió a los representantes 

de las 13 Cajas previsionales que 

agrupan a todas las profesiones de las 

provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y 

Santiago del Estero, con el fin de 

estrechar lazos de colaboración en 

beneficio de sus afiliados.

Además, el encuentro de Intecajas NOA contó con dos momentos para capacitación y debate. Uno 

de ellos, en torno al desarrollo de las economías regionales a través del mercado de Capitales a 

cargo de Joaquín Alvarez, CEO de Investment Managers y el segundo, coordinado por el Dr. Pedro 

Sánchez, referente de la caja de Abogados y Produradores de Tucumán sobre el coaching dirigencial 

para directivos de las cajas.



Termas de Río Hondo

Representantes de las Cajas Previsionales del NOA se reunieron en Termas de Río Hondo.

La presidente del Directorio del ISSPSE, Lic. Paula 

Mansilla, expresó su satisfacción por la importante 

convocatoria de representantes de cajas del NOA:  

“Ésta es una reunión muy importante de 

fortalecimiento de las Intercajas del NOA. El 

objetivo es intercambiar, capacitarnos y proyectar 

acciones futuras para el bienestar de todos 

nuestros afiliados”, señaló la Lic. Mansilla.

Por su parte, el Dr. Martín Pérez Abdala, 

vicepresidente del Directorio del ISSPSE subrayó la 

relevancia de renovar las reuniones habituales 

“para discutir la problemática regional y aunar 

esfuerzos y políticas, buscando la unión de nuestra 

región”.

La Dra. María Emilia Carabajal, presidenta de la Caja de Abogados de Salta, destacó la oportunidad 

de discutir estrategias superadoras en el actual contexto macroeconómico y aseguró que permitirá 

mejorar la gestión de cada una de las Cajas de las provincias del NOA.



Celebramos los 25 años del ISSPSE

HISTORIA

El 18 de noviembre de 1996 con la sanción y 

promulgación de la ley pcial. 6.338 nace el ISSPSE, 

impulsado por el contexto de múltiples reformas en el 

sistema previsional argentino y bajo el amparo del art. 

125 de la CN, y del art. 14 bis de la carta magna, 

pilares constitucionales de los regímenes de 

seguridad y previsión social para profesionales.

Motivada por este contexto, la dirigencia de las distintas entidades para profesionales de nuestra 

provincia, entre las que se destacó la FEPUSE, impulsaron la creación del Instituto, una entidad de 

seguridad social administrada por y para los profesionales.

La puesta en vigencia de la Ley fue solo el inicio. Había que empezar a construir el camino. El Colegio 

de Médicos facilitó el espacio en su sede para que el I.S.S.P.S.E comenzara a funcionar. En 1999 el 

instituto se trasladó a calle Mitre hasta el año 2001, cuando un 18 de noviembre inauguró su sede 

propia en calle 24 de septiembre 488.

A paso firme, afianzando la misión, adaptándose a los 

cambios y tomándolos como oportunidades de 

crecimiento, en el 2017 se concretó el diseño de un plan 

estratégico que permitió renovar la identidad institucional y 

abrir nuevos canales de comunicación con los afiliados y la 

comunidad acordes a los desafíos actuales.

En un acto de clara resiliencia, durante la pandemia se logró 

digitalizar los trámites y procesos administrativos, 

incorporamos diversas formas de pago, y desarrollar la App 

y el módulo de autogestión “Mi Isspse”.

CAMINO DE CRECIMIENTO



Celebramos los 25 años del ISSPSE

Hoy el ISSPSE consolida la confianza de sus Afiliados día a día, con un mensaje claro: la solidaridad 

entre los profesionales intra e intergeneracional, y la trasparencia en la administración de los fondos 

previsionales, insertándose de manera definitiva en la Sociedad Santiagueña. 

Desde el inicio, los diferentes Directorios mediante eficientes gestiones, se abocaron a acompañar a 

sus Afiliados Activos y Pasivos, con una mirada más amplia de la seguridad social, generando 

beneficios como:

• Convenientes Líneas de préstamos

• Subsidios ante fallecimiento, traslado y trasplante

• Amplios beneficios en entidades bancarias, cadenas hoteleras, comercios e instituciones.

• Desarrollo Inmobiliario como el Edificio ISSPSE I y cochera céntrica.

• Y la posibilidad de vacacionar en un complejo propio ubicado en la costa Atlántica.

Luego de 25 años, la realidad del Instituto refleja la calidad 

de las personas que lo transitaron, y que con su aporte y 

compromiso sumaron al engrandecimiento de la Entidad; 

reconocida a nivel regional y nacional por sus instituciones 

hermanas. 

Fue la capacidad de soñar sin ataduras lo que 

convirtió el anhelo de un grupo de profesionales aquel 

18 de noviembre de 1996 en esta realidad: más de 

5000 profesionales act ivos y más de 700 

prestaciones otorgadas, además de variados 

beneficios a los que acceden los profesionales día a 

día. 

EL PRESENTE DEL ISSPSE

�ISSPSE� 25 años construyendo con solidaridad y transparencia��”



Celebramos los 25 años del ISSPSE

Durante la semana del aniversario institucional se 

realizó el tradicional cine debate al que los afiliados 

asistieron para disfrutar del film titulado “Calle de la 

Humanidad 8”. La Lic. Teresa Lagares estuvo como 

moderadora en una velada amena, que culminó con la 

participación y reflexión de cada asistente. 

CINE DEBATE

Moderador: Lic. Teresa Lagar
Pelicula: Calle de la Humanidad 8

Jueves 18/11 | 21 hs.
SUM del ISSPSE
(24 de Septiembre N° 488)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

DeDeDe
CineCineCine



Celebramos los 25 años del ISSPSE

El viernes 19 de noviembre, en el 

Santiago Lawn Tennis Club, se realizó el 

tradicional Festival Solidario, el cual 

reunió a los profesionales, amigos y 

familiares en una noche, en la que 

además de compartir un agradable 

momento musical pudieron colaborar 

con merenderos y comedores infantiles.

El Directorio agradece a los grupos musicales: TDK, La 

Paisanada y a Ariel Camaño, que desinteresadamente se 

sumaron una vez más a esta movida solidaria. 

Gran participación de los afiliados en el Festival Solidario 25° aniversario

FESTIVAL SOLIDARIO



San Bernardo y Préstamos

Para esta temporada, el Instituto ofrece a sus afiliados la posibilidad de disfrutar 

de 14 días en San Bernardo, a precios muy accesibles y con una nueva línea de 

préstamos con la que puede financiar su viaje.

Además, los jubilados del ISSPSE cuentan con un 50% de descuento en 

el alquiler de los departamentos en la 2° quincena de diciembre y 

durante todo el mes de marzo.

El edificio “Santiago del Estero” está ubicado en la ciudad turística de San 

Bernardo del Tuyú, ubicado en calle Mitre Nº 2.790 – Esquina San 

Bernardo, a 4 cuadras de la peatonal y a 500 metros del mar, en una zona de 

bares y pubs. Este balneario cuenta con hermosas playas que son el 

símbolo máximo del entretenimiento con deportes náuticos y en arena. 

Todos los departamentos están totalmente equipados, cuentan con wi-fi 

en el edificio, asadores y bauleras para guardar los elementos de la playa.

¡VACACIONES EN SAN BERNARDO!

LÍNEA DE PRÉSTAMOS TURISMO SAN BERNARDO
Para esta temporada 2021/2022 el ISSPSE lanzó una nueva línea de préstamos exclusiva para 

facilitar la posibilidad de que nuestros afiliados vacacionen en esta ciudad y se alojen en el Edificio 

“Santiago del Estero”. La misma consiste en un préstamo de hasta $200.000 en hasta 12 cuotas a 

tasa fija, siendo a su vez compatible con otras líneas de préstamos.

Por consultas:
Whatsapp: 385 501 7088

E-mail: turismo@isspse.org



CONVENIOS FIRMADOS DURANTE EL AÑO

Convenios para afiliados

15% en los servicios de 

cosmetología, masoterapia, 

tratamientos en pestañas y 

cejas, manicure, pedicure y 

tratamientos capilares.

Femme Estética

10% de descuento en toda la 

carta + un 5% adicional en 

las fechas que se celebran 

los días profesionales para 

quienes ejerzan dicha 

profesión.

Fussion Bar

10% de descuento, con pago 

efectivo o débito automático, 

en compras de artículos de 

electricidad.

Edison Electricidad

- 20% de descuento en la comisión 

inmobiliaria en compra/venta de 

inmuebles y alquileres.
- 20% de descuento en tasaciones, 

que serán sin cargo en caso de dejar 

la propiedad para la venta.
- 50 % de descuento en redacción de 

contratos.

Osvaldo Ruíz - Bienes Raíces

20% de descuento en los 

servicios de sepelio 

completo, standard y 

premium a los afiliados del 

Instituto y su grupo familiar 

directo.

Norte Beneficios

10% de descuento sobre la 

tarifa de mostrador de todos 

los materiales de 

construcción.

Juan Beccaria

50% de descuento en el 

monto de la cuota de 

inscripción, tanto individual 

como para el Grupo Familiar 

para afiliados.

Santiago Lawn Tennis Club

50% de descuento en el valor 

de la cuota del Plan 

Individual y del Plan Familiar.

Club Norte

Se bonificará a los afiliados al 

día, los aranceles de matrícula 

2022 y de cuota mensual de 

marzo a noviembre del 2022, 

ofrecidos al público.  

Escuela de Robótica

Para descargarlo, los afiliados deben ingresar al 

Módulo de Autogestión  en www.isspse.org MI ISSPSE

si tiene alguna dificultad para hacerlo, puede enviar un 

mail a isspse@isspse.org con sus datos actualizados o 

bien solicitarlo por mail y disfrutar de todos los 

beneficios de estar al día.

EL 2 DE ENERO ENTRA EN PLENA VIGENCIA EL NUEVO
CARNET DIGITAL DE AFILIACIÓN 

Carnet digital



Canales actuales de comunicación

• Nuestras oficinas
24 de septiembre Nº 488
Capital, Santiago del estero

• Teléfonos 
(0385) 421 5252 / 422 3113 / 422 8352

• WhatsApp
(0385) 155 838 989 

• E-mail
isspse@isspse.org


