
Servicio de Gerontología

CENTRO DE DÍA

Sr. Afiliado a fin de tramitar un Subsidio para Centro de Día deberá presentar la siguiente 

documentación:

*Nota solicitando el subsidio para centro de día y motivos de dicho requerimiento.

*Original y Fotocopia del DNI del afiliado directo y Adulto Mayor beneficiario.

*Fotocopia del carnet de OSEP del afiliado beneficiario

*Original y Fotocopia DNI del familiar responsable y/o referente ante la OSEP (quien 

gestiona el trámite en OSEP)

*Constancia de CUIL del afiliado directo (Descargar de la Pág. de ANSES)

* CBU del Afiliado Directo otorgado por personal del banco o por HOME BANKING. (Datos 

Cuenta BANCARIA para realizar deposito una vez aprobado el apoyo económico). No cajero 

automático

*El afiliado directo y responsable o familiar deberán firmar y completar los formularios que 

se entregan a saber: Formulario de Admisión, Transferencia Bancaria y Descuento por Bono.

*Si posee Certificado Único de Discapacidad VIGENTE presentar una copia .

Para la valoración socio-económica se requiere:

*Último Bono de sueldo del afiliado beneficiario y del grupo familiar (cónyuge e hijos 

convivientes y no convivientes). De tener trabajo informal deberá presentar una nota en 

carácter de declaración certificándolo.

* Presentar gastos por Impuestos, servicios, medicamentos, pañales préstamos, créditos 

y otros que considere oportunos. (Presentar Fotocopias)

Para la valoración de salud se requiere:

*Ficha Médica actualizada por el médico de cabecera con FIRMA DEL MÉDICO, SELLO 

Y FECHA

*Certificado de supervivencia expedido por el médico de cabecera.

*Consentimiento Informado para Centro de Día. El adulto mayor deberá dar su conformidad 

para el ingreso al Centro de Día.

El adulto mayor beneficiario debe presentarse a la evaluación médica excepto en caso de no 

poder movilizarse.

Documentación requerida de la residencia geriátrica o centro de día

*Fotocopia de la Resolución de la Habilitación Municipal y Ministerial del Centro de Día.

(Abstenerse de traer resolución provisorias o en trámite)

* Presupuesto mensual del Centro de Día. .

*Para poder rendir el subsidio en forma mensual se deberá presentar la factura B o C al Dpto 

de Tesorería OSEP. De no presentar factura no se podrá abonar el subsidio por lo cual 

consulte previamente al Centro de Día de este requisito.

*Completar la ficha de presentación del Centro de Día.



Servicio de Gerontología

CENTRO DE DÍA

Sr. Afiliado a fin de tramitar un Subsidio para Centro de Día deberá presentar la siguiente 

documentación:

*Nota solicitando el subsidio para centro de día y motivos de dicho requerimiento.

*Original y Fotocopia del DNI del afiliado directo y Adulto Mayor beneficiario.

*Fotocopia del carnet de OSEP del afiliado beneficiario

*Original y Fotocopia DNI del familiar responsable y/o referente ante la OSEP (quien 

gestiona el trámite en OSEP)

*Constancia de CUIL del afiliado directo (Descargar de la Pág. de ANSES)

* CBU del Afiliado Directo otorgado por personal del banco o por HOME BANKING. (Datos 

Cuenta BANCARIA para realizar deposito una vez aprobado el apoyo económico). No cajero 

automático

*El afiliado directo y responsable o familiar deberán firmar y completar los formularios que 

se entregan a saber: Formulario de Admisión, Transferencia Bancaria y Descuento por Bono.

*Si posee Certificado Único de Discapacidad VIGENTE presentar una copia .

Para la valoración socio-económica se requiere:

*Último Bono de sueldo del afiliado beneficiario y del grupo familiar (cónyuge e hijos 

convivientes y no convivientes). De tener trabajo informal deberá presentar una nota en 

carácter de declaración certificándolo.

* Presentar gastos por Impuestos, servicios, medicamentos, pañales préstamos, créditos 

y otros que considere oportunos. (Presentar Fotocopias)

Para la valoración de salud se requiere:

*Ficha Médica actualizada por el médico de cabecera con FIRMA DEL MÉDICO, SELLO 

Y FECHA

*Certificado de supervivencia expedido por el médico de cabecera.

*Consentimiento Informado para Centro de Día. El adulto mayor deberá dar su conformidad 

para el ingreso al Centro de Día.

El adulto mayor beneficiario debe presentarse a la evaluación médica excepto en caso de no 

poder movilizarse.

Documentación requerida de la residencia geriátrica o centro de día

*Fotocopia de la Resolución de la Habilitación Municipal y Ministerial del Centro de Día.

(Abstenerse de traer resolución provisorias o en trámite)

* Presupuesto mensual del Centro de Día. .

*Para poder rendir el subsidio en forma mensual se deberá presentar la factura B o C al Dpto 

de Tesorería OSEP. De no presentar factura no se podrá abonar el subsidio por lo cual 

consulte previamente al Centro de Día de este requisito.

*Completar la ficha de presentación del Centro de Día.


