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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-63076890- -INSSJP-GPC#INSSJP - Resolución - Pago extraordinario por Bioseguridad 
Covid-19 Residencias del país -excepto AMBA-

 

VISTO el EX-2020-63076890-INSSJP-GPC#INSSJP, la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, la Ley N° 27.541, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU -2020-260-APN-PTE y complementarios y/o modificatorias, DECNU-
2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, las Resoluciones de este Instituto RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, 
RESOL-2020-1321-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-1336-INSSJP-DE#INSSJP y RESOL-2020-1890-INSSJP-
DE#INSSJP,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar N° 
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 en virtud de la competencia atribuida al Directorio Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el art. 6° de 
la ley N° 19.032 y modificatorias introducidas por su similar N° 25.615, y el art. 3° del Decreto N° 02/04-PEN, el 
Órgano Ejecutivo posee plenas facultades para dictar las normas necesarias para la adecuada administración y 
funcionamiento del organismo.

Que actualmente nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, recordando que el pasado 12 de marzo, 
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 a partir 
de la entrada en vigencia de dicho decreto.

Que luego, y a fin de morigerar los efectos de la pandemia, por medio del DECNU-2020-297-APN-PTE, adoptó la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual ha sido prorrogado mediante los Decretos DECNU-
2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-PTE, 
DECNU-2020-493-APN-PTE y, con ciertas modificaciones según el avance de la pandemia en cada uno de los 
territorios, por los Decretos DECNU-2020-520-APN-PTE, DECNU-2020-576-APN-PTE, DECNU-2020-605-APN-



PTE, DECNU-2020-641-APN-PTE, DECNU-2020-677-APN-PTE, DECNU-2020-714-APN-PTE, y DECNU-
2020-754-APN-PTE hasta el día 11 de octubre del 2020.

Que en el mismo sentido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ha declarado la 
emergencia sanitaria por RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP y se encuentra impulsando medidas que le 
permitan combatir la pandemia.

Que en ese marco, es menester instrumentar medidas de apoyo y contención a las Residencias de Larga Estadía para 
Personas Mayores a los fines de reducir el riesgo de posibles contagios del virus COVID-19, ya 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 mediante RESOL-2020-1321-INSSJP-DE#INSSJP se ha establecido un incremento en los aranceles para las 
prestaciones en Residencias de Larga Estadía que brinda esta Obra Social por medio de terceros, a partir del 1° de 
enero de 2020.

Que sin perjuicio de ello y a modo complementario, oportunamente se otorgó un refuerzo económico extraordinario 
para que las Residencias hagan frente al gasto en insumos, productos de bioseguridad o personal de apoyo cuando 
ello resultare necesario mediante la aprobación de la RESOL-2020-1336-INSSJP-DE#INSSJP.

Que atento la dinámica epidemiológica se observó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendía a ser 
la región más afectada frente al avance de la pandemia en nuestro país en los últimos meses.

Que en el contexto aludido, resultó pertinente otorgar un refuerzo extraordinario de bioseguridad por COVID-19 a 
las Residencias de Personas Mayores para refuerzo con domicilio y ámbito de actuación en la denominada zona 
AMBA en los términos de la RESOL-2020-1890-INSSJP-DE#INSSJP.

Que posteriormente el avance de la pandemia se ha hecho notar con más fuerza no solo en el ámbito del AMBA 
sino también en el resto del país.

Que de conformidad a la circunstancia descripta en el párrafo precedente hace necesario otorgar un (1) pago 
extraordinario a las Residencias de Personas Mayores para refuerzo de bioseguridad por COVID-19 de todo el país 
con excepción de aquellas con domicilio y ámbito de actuación en la denominada zona AMBA a las que ya le fuera 
otorgado.

Que a tal fin, la SECRETARÍA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, GERONTOLOGÍA COMUNITARIA, 
GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO propone continuar la determinación de siete (7) categorías de Residencias 
de Personas Mayores establecidas oportunamente en la RESOL-2020-1336-INSSJP-DE#INSSJP a partir de la 
cantidad de residentes alojados con prestación en curso o en reserva de vacante al último día del período del mes de 
agosto del año 2020, con el fin de otorgar el pago extraordinario.

Que la GERENCIA DE POLÍTICAS DE CUIDADO, la SECRETARÍA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, 
GERONTOLOGÍA COMUNITARIA, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO y la GERENCIA ECONÓMICA 
FINANCIERA dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN han tomado la intervención 
correspondiente.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SINDICATURA GENERAL DEL INSTITUTO han tomado 
la debida intervención en el marco de sus competencias.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° del 
Decreto N º DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el esquema de pago extraordinario a Residencias de Personas Mayores para refuerzo de 
bioseguridad por COVID-19 ubicadas en todo el país, con excepción de aquellas con domicilio y ámbito de 
actuación en la denominada zona AMBA a quienes ya se les ha otorgado un pago en los términos de la RESOL-
2020-1890-INSSJP-DE#INSSJP, que como Anexo I (IF-2020-65737145-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte de la 
presente, que se abonará de acuerdo a la cantidad de residentes alojados o con reserva de vacante al último día del 
período agosto de 2020.

ARTICULO 2º.- Imputar las erogaciones correspondientes a la Partida 5143102, Centro Gestor 9906.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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               ANEXO I

CATEGORÍA DEFINICIÓN CUOTA 01

1 Residencias con hasta 15 personas afiliadas. $ 40.000,00

2 Residencias con entre 16 y 30 personas afiliadas. $ 60.000,00

3 Residencias con entre 31 y 50 personas afiliadas. $ 80.000,00

4 Residencias con entre 51 y 80 personas afiliadas $ 100.000,00

5 Residencias con entre 81 y 100 personas afiliadas $ 120.000,00

6 Residencias con entre 101 y 120 personas afiliadas $ 140.000,00

7
Residencias con igual o mayor a 121 personas 
afiliadas

$ 160.000,00
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