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Referencia: EX-2021-31706548-INSSJP-GPC#INSSJP - Resolución - Pago Extraordinario para Residencias de 
Larga Estadía para personas mayores - Refuerzo bioseguridad COVID-19.-

 

VISTO el EX-2021-31706548-INSSJP-GPC#INSSJP, la Ley Nº 19.032,  y su modificatoria y Ley Nº 27.541, los Decretos 
de Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-260-APN-PTE sus modificatorios y prorroga DECNU-2021-167-APN-PTE , el 
DECNU-2020-297-APN-PTE y sus sucesivas prórrogas, las Resoluciones Nº RESOL-2020-1015- INSSJP-DE#INSSJP y 
RESOL-2020-1336-INSSJP#DE#INSSJP y

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 por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, 
modificado por el Decreto DECNU-2020-287-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) a causa del virus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año, prorrogado mediante el DECNU-2021-167-APN-PTE hasta el 31 de diciembre de 
2021.

Que a raíz de ello, por medio del DECNU-2020-297-APN-PTE se adoptó la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” y luego de conformidad con los parámetros epidemiológicos y sanitarios de cada jurisdicción, se sumó 
mediante el DECNU-2020-520-APN-PTE la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, ambas medidas 
prorrogadas hasta la fecha.

Que dichas medidas se adoptaron en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada partido, 
departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, siendo el último hasta el día 30 de abril de 2021, inclusive, conforme lo 
establecido por el Decreto DECNU-2021-235-APN-PTE.

Que, en igual sentido, el 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, al día 6 de abril del año en curso, según datos oficiales de la OMS, se confirmaron 131,3 millones de casos y 2,8 
millones de fallecidos y fallecidas, en un total de DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) países, áreas o territorios, por 
COVID-19. 
Que la región de las Américas representa el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) del total de nuevos casos a nivel 
mundial en la última semana y la región de Europa el CUARENTA Y UNO POR CIENTO (41 %), y que en relación con los 
casos acumulados, la región de las Américas comprende el CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43 %) de los casos y el 
CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48 %) de las muertes totales.

Que se han detectado variantes del virus SARS-CoV-2, consideradas de preocupación (VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 
identificación originaria en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; variante 501Y.V2, linaje B.1.351, 
identificación originaria en Sudáfrica; variante P.1, linaje B.1.1.28, identificación originaria en Brasil), en diversos países 
afectando varios continentes, por lo que se desarrollaron estrategias para disminuir la posibilidad de transmisión de estas 
variantes a nuestro país.

Que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones y más del SESENTA POR CIENTO (60 
%) de los nuevos casos corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Que, las personas mayores de SESENTA (60) años registraron durante el 2020, más del OCHENTA Y TRES POR CIENTO 
(83 %) de los fallecimientos.

Que ante el avance de la primera ola de contagios por COVID-19, el Instituto aprobó mediante RESOL-2020-1336-INSSJP-
DE#INSSJP de fecha 23 de Abril de 2020, un esquema de pago extraordinario a Residencias de Personas Mayores para 
refuerzo de bioseguridad por COVID-19

Que ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en las Residencias 
de Larga Estadía prestadoras del Instituto, con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola.

Que en atención a la circunstancias aludidas se hace necesario otorgar un pago extraordinario a las Residencias de Larga 
Estadía de Personas Mayores para refuerzo de bioseguridad por COVID-19 por el término de dos (2) meses.

Que a tal fin, la Gerencia de Políticas de Cuidado y la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, 
Género y Políticas de Cuidado propician continuar la determinación de siete (7) categorías de Residencias de Personas 
Mayores establecidas 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 Abril y Mayo del año 2021, con el fin de 
otorgar el pago extraordinario mencionado.

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

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SINDICATURA GENERAL DEL INSTITUO 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 Larga Estadía para Personas Mayores que 
brinda esta Obra Social por medio de terceros para refuerzo de bioseguridad por COVID-19 que como Anexo (IF-2021-
34294564-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Establecer que el esquema de pago extraordinario determinado en el ARTICULO 1º de la presente, se 
abonará de acuerdo a la cantidad de residentes alojados o con reserva de vacante al último día del período abril y mayo de 
2021.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, se archive.
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ANEXO

PAGO EXTRAORDINARIO A RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA PARA PERSONAS MAYORES

REFUERZO BIOSEGURIDAD COVID-19

 

CATEGORÍA   DEFINICIÓN
CUOTA

ABRIL 2021

 CUOTA

MAYO 2021

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

2
Residencias con entre 16 y 30 personas 

afiliadas
$ 60.000,00 $ 60.000,00

3
Residencias con entre 31 y 50 personas 

afiliadas
$ 80.000,00 $ 80.000,00

4
Residencias con entre 51 y 80 personas 

afiliadas
$ 100.000,00 $ 100.000,00



 

 

CATEGORÍA   DEFINICIÓN
CUOTA

ABRIL 2021

 CUOTA

MAYO 2021

5
Residencias con entre 81 y 100 personas 

afiliadas
$ 120.000,00 $ 120.000,00

6
Residencias con entre 101 y 120 personas 

afiliadas
$ 140.000,00 $ 140.000,00

7
Residencias con mayor ó igual a 121 personas 

afiliadas
$ 160.000,00 $ 160.000,00
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