
DOCUMENTACIÓN DEL AFILIADO 

 

FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD: Se deberá adjuntar fotocopia 

del certificado de discapacidad vigente. El mismo debe ser extendido en formulario oficial 

de los organismos establecidos por en la Agencia Nacional de Discapacidad. Debe ser 

legible y contener los datos correctos de la persona en cuestión. En los casos de 

vencimiento del Certificado de Discapacidad y de contar con turno para la renovación, 

enviar fotocopia del mismo.  

✓ FOTOCOPIA DE DNI (Documento Nacional de Identidad) DEL AFILIADO QUE RECIBIRÁ 

LA PRESTACIÓN.  

✓ FOTOCOPIA DE DNI (Documento Nacional de Identidad) DEL AFILIADO TITULAR DE LA 

OBRA SOCIAL.   

✓ CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR: Deberá presentarse una constancia de alumno 

regular al comienzo, mediados y finalización del año lectivo. En los casos en los que el 

socio no se encuentre escolarizado deberá justificar dicha situación mediante una nota 

firmada por los padres y un informe del equipo tratante que explique los motivos por 

los cuales es difícil o imposible su concurrencia a instituciones educativas.  

✓ PLANILLA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS FIRMADO POR AFILIADO TITULAR  

✓ CRONOGRAMA DE HORARIOS: Se deberá presentar un cronograma donde pueda 

visualizarse la carga horaria de las prestaciones solicitadas y la asistencia a 

instituciones educativas/recreativas/laborales para el año correspondiente  

✓ PLANILLA DE CONSENTIMIENTO BILATERAL: Debe contener los datos completos del 

afiliado, con número de teléfono de contacto (celular y teléfono de línea), correo 

electrónico. Debe estar firmado por padre, madre o tutor y profesional actuante. Se 

debe realizar una planilla de conformidad para cada prestación, es decir por ejemplo, 

una para psicología, otra para fonoaudiología, otra para transporte, etc… No debe 

quedar ningún dato sin completar. (Ver Listado de Anexos)  

 

DOCUMENTACIÓN DE PRESCRIPCIÓN MÉDICA  

 

RESUMEN DE HISTORIA CLINICA  ORIGINAL - confeccionada por el Médico de 

Cabecera/Tratante (Pediatra, Neurólogo, Psiquiatra o Fisiatra, etc.). COMPLETO, LEGIBLE y con 

fecha ANTERIOR al comienzo del tratamiento, con firma y sello del profesional médico. Toda 

enmienda deberá ser salvada con firma y sello del profesional médico. La fecha de confección 

de la Historia Clínica deberá coincidir con la fecha que figura en las órdenes médicas y en la 

planilla de conformidad de tratamiento.  

• Resumen de Historia clínica del médico tratante incluyendo  



➢ Nombre y apellido del socio 

➢ Diagnóstico (según Certificado Único de Discapacidad) 

➢ DNI del afiliado 

➢ Fecha de nacimiento  

➢ Antecedentes: Incluir las intervenciones terapéuticas y/o educativas previas.  

➢ Plan terapéutico y farmacológico si lo hay: Debe indicar las prestaciones 

requeridas. 

➢  Evolución del tratamiento en el último año. 

➢ La fecha de la HC debe ser anterior al inicio de las prestaciones 

1. PRESCRIPCION MEDICA ORIGINAL indicando el/los tratamientos/s propuesto/s por el 

médico tratante, consignando Nombre y Apellido, Nro. de socio, Diagnóstico y Periodo 

de cobertura. LEGIBLE. Dicha indicación deberá estar emitida con fecha ANTERIOR al 

inicio de la prestación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pedido médico de las prestaciones,  Cada orden debe contener:  

➢ NOMBRE Y APELLIDO  - EDAD 

➢ OBRA SOCIAL / GALENO 

➢ DNI  

➢ DIAGNÓSTICO: El mismo debe coincidir con el que figura en el CUD.  

➢ PRESTACIÓN SOLICITADA: Dependiendo del tipo de prestación a realizar se 

confeccionará de acuerdo a los siguientes lineamientos:  

• PRESTACIONES AMBULATORIAS: Las mimas serán prescriptas 

por cantidad de sesiones indicando la especialidad y 

frecuencia semanal y periodo de cobertura. 

• PRESTACIONES INSTITUCIONALES: En los casos en los que se 

indique concurrencia a Institución (Centro de Día, Hogar, etc.) 

será necesario detallar el tipo de Jornada (Simple o Doble) y 

periodo de cobertura 

• PRESTACIONES EDUCATIVAS: 

▪ Educación Especial indicar si es Inicial pre-primaria, primaria o formación laboral y 

detallar el tipo de Jornada (Simple o Doble) y periodo de cobertura 

▪ Centro Educativo Terapéutico: Detallar el tipo de Jornada (Simple o Doble) y  periodo 

de cobertura. 



• TRANSPORTE: El pedido de transporte deberá ser prescripto y 

fundamentado adecuadamente por el médico tratante, el cual debe 

aportar datos  relevantes que imposibiliten el traslado gratuito en 

transporte público de pasajeros, aclarando domicilio de partida y de 

destino, y prestación a la que se traslada. (no debe poner traslado a 

terapias, debe especificar a qué terapia y su dirección)  

➢ DEPENDENCIA: En caso de solicitar dependencia, deberá estar aclarado, 

fundamentado en la prescripción. Incluir evaluación de la Medida de Independencia 

Funcional (FIM). (solo para mayores de 6 años) (Art.13 Ley 24.901)  

➢ PERIODO DE LA PRESTACIÓN: Debe indicar el período en el cual se brindará la 

prestación (Ejemplo: Marzo a Diciembre 2019 o Enero a Diciembre 2019). 

➢ FIRMA Y SELLO: Del médico tratante. 

➢ FECHA: La fecha de prescripción debe ser anterior al período solicitado para la 

prestación (Ejemplo: si la prestación comienza el 01/01/19, la fecha debe ser 26/12/1 

o anterior). De lo contrario NO puede autorizarse el tratamiento 

 

Ejemplos, si se solicita:  

• PRESTACIONES EDUCATIVAS O ASISTENCIALES: debe indicar el tipo de Jornada Simple o 

Doble y/o modalidad de concurrencia: EGB ESPECIAL – FORMACION LABORAL – CET – CENTRO 

DE DIA  

EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • En caso de Integración Escolar especificar explícitamente si la modalidad solicitada es 

Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (brindada por Instituciones que cuentan con equipo 

interdisciplinario CATEGORIZADOS) o Maestra de Apoyo (profesional independiente). NO SE 

BRINDAN AMBAS PRESTACIONES AL MISMO AFILIADO. SOLO UNA DE ELLAS SE AUTORIZA 

RP 
Nombre y Apellido: 
DNI 
Nº GALENO / OBRA SOCIAL  
Solicito:   CET/CENTRO DE DIA….  
Jornada: Doble o Simple…  
DE FEBRERO A DICIMEBRE 2020 
Diagnostico: 
FECHA: debe ser anterior al 31 ENERO 

2020 

Fecha: 31/01/2020 

FECHA: ANTERIOR A FEBRERO  



Ejemplo   

   

 

 

 

 

 

 

 

No se reconocerá Acompañante Terapéutica para las horas que el socio se encuentre en el 

colegio o en alguna otra prestación. El máximo de AT que se evaluara por auditoria es de 4 

horas diarias y con objetivos a corto plazo. En el caso de solicitar acompañamiento en la 

escuela, la orden medica debe prescribir “Modulo maestra de Apoyo” y ser dada por una 

profesionales con incumbencias. (Maestra especial, psicopedagoga, psicóloga (en caso de 

integraciones de niños con problemáticas de conducta o adaptación)  

• TRATAMIENTOS AMBULATORIOS: debe detallar la especialidad solicitada, frecuencia semanal 

o mensual y período solicitado. El médico tratante deberá  justificar en el caso de solicitar más 

de 2 sesiones semanales de la misma especialidad la razón de dicha frecuencia. Sin dicha 

justificación del médico tratante solo se autorizan 2 sesiones de la misma especialidad 

semanales  

 • TRANSPORTE ESPECIAL: El pedido de transporte especial debe expresar explícitamente la 

justificación de la solicitud del servicio, indicar la frecuencia de concurrencia, prestación para la 

cual se solicita el traslado (especificar nombre de la terapia, día y horario, por favor NO poner 

terapias varias), lugar de partida y destino. Consignar, en el caso que corresponda, si se trata 

de paciente dependiente.  *Dependencia en caso de que corresponda (Justificación clínica de 

la dependencia, especificando puntaje en escala FIM) 

 FIM – Escala de Independencia Funcional: Solo en el caso que se solicite dependencia (la 

necesidad de asistencia por parte de un tercero al socio) se deberán completar TODOS los 

campos por el Médico Tratante (Pediatra, Neurólogo, Psiquiatra o Fisiatra). El médico NO 

podrá pertenecer a la Institución Prestadora. La presentación del FIM no acredita 

dependencia, ésta será evaluada por el Equipo de Auditoría en Discapacidad. NO se reconoce 

dependencia en transporte en  menores de 6 años. 

 IMPORTANTE El pedido médico de las prestaciones NO puede ser realizado por un médico de 

la Institución en la que se brindara el tratamiento.  

 

RP    

Nombre y Apellido: 

Socio Nº 

Solicito  MAESTRA DE APOYO o MODULO DE 

APOYO A LA INTEGRACIONES ESCOLAR DE 

MARZO  A DICIMEBRE 2020 

 Diagnostico: 

Fecha: 28/02/2020 



La fecha de emisión del pedido médico no podrá ser posterior a la fecha de inicio del período 

solicitado en el mismo. Debe existir total concordancia entre lo que se solicita en el pedido 

médico y lo que el prestador/ Institución/ Transporte presupuesta.   

El incorrecto fechado de órdenes y presupuestos es motivo de RECHAZO de la prestación  

 

Para los casos de requerir transporte, los socios deberán:  

a) Acreditar el pedido y la justificación médica pertinente mediante una nota del profesional 

tratante. 

 b) Presentar un Presupuesto del transportista indicando Nombre del socio por el cual se 

requiere el servicio, domicilio de partida, domicilio de destino, prestación que se brinda en el 

destino para el cual se solicita el traslado, kilometraje diario recorrido, kilometraje mensual 

recorrido. 

 c) Acompañar un Certificado de cobertura emitido por la Compañía de Seguros, del Seguro del 

vehículo que utilicen, o de Responsabilidad Civil de la empresa de transporte, remisería etc.  

d) Constancia de Inscripción en AFIP 

e) Habilitación 

 f) Recorrido en Google maps o formato similar (Se gestiona por Internet ingresando a 

www.maps.google.com.ar).  

No se reconocerá el servicio de Transporte Especial utilizado con cualquier otro fin que el 

traslado del socio al destino indicado en la documentación respaldatoria de la autorización. 

 La autorización no implica un valor fijo mensual a abonar por este concepto, sino un 

compromiso como contraprestación por la realización de los viajes pautados, por lo que la 

liquidación del servicio se corresponderá sobre la prestación efectivamente realizada, no 

abonándose km autorizados que no hayan sido realizados.  

SOLICITAR A LOS PROFESIONALES Y/O INSTITUCIONES.  

 

 1. Inscripción en el RNP/SSS y  título habilitante  

2. Los establecimientos, Educativos, Centro Educativo Terapéutico, Centro de Día, Centros de 

Rehabilitación exclusivos para atención de personas con discapacidad, Hogares, Residencias, 

etc., deberán presentar fotocopia de la inscripción en el Registro de Prestadores de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, con la respectiva categorización del Servicio 

Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad (SNR) o Junta de 

Categorización de ministerio de salud provincial de acuerdo a la región; cada uno de ellos con 

la debida inscripción ante Autoridad competente según corresponda a la prestación/es 

brindadas.  

http://www.maps.google.com.ar/


3. Los profesionales independientes deben enviar fotocopia de la inscripción en el Registro de 

Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud vigente al periodo de solicitud de 

cobertura (Psicología, Fonoaudiología, Kinesiología, y toda otra disciplina que en el futuro la 

SSSalud incorpore como obligatoria su Inscripción), deberán acreditar la habilitación sanitaria 

del consultorio, enviar copia de la póliza de Seguro de Responsabilidad Profesional (Seguro de 

mala praxis) - copia de la inscripción ante AFIP y CV donde certifique la especialidad en la que 

trabaja. 

 4. Los Profesionales que no requieren Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores  son 

aquellos que prestan servicios como MAESTRA DE APOYO (Profesores de Educación Especial, 

Psicopedagogía, y todas aquellas especialidades que no poseen incumbencias clínicas.) solo 

deberán enviar copia de la Matrícula, Título habilitante/Certificado y copia de la Inscripción en 

AFIP.  

5.  Para el otorgamiento del tratamiento clínico de psicopedagogía y psicomotricidad la 

Superintendencia de Servicios de Salud ha dispuesto la inscripción de los mismos en el registro 

Nacional de prestadores. Por esta razón es que no se puede brindar sesiones de 

psicopedagogía/ psicomotricidad por profesionales que no se encuentren licenciados y 

matriculados por autoridad competente.   www.sssalud.gob.ar 

 

Informes del plan de trabajo del socio: 

Al inicio del tratamiento todos los Profesionales y/o Instituciones intervinientes deberán 

confeccionar un informe de evaluación del paciente y plan de trabajo  

Al finalizar el período todos los Profesionales y/o Instituciones intervinientes deberán 

confeccionar un informe circunstanciado de la evolución y estado actual del socio  

En forma mensual, deberán enviar constancia de la asistencia brindada en la modalidad que 

corresponda, efectuada por la Institución o Profesional que dio la prestación, conformada con 

firma entre ambas partes, prestador y padre, madre, tutor, etc. del socio.  

Cambio de Prestador:  

En los casos que se solicite el cambio de un prestador que realiza un tratamiento ya 

autorizado, se deberá presentar:  

• Nota del socio titular solicitando dicho cambio que incluya fecha de inicio de tratamiento del 

nuevo prestador solicitado, motivo y fecha de baja del prestador anterior, firma, aclaración y 

número de afiliación del titular. El nuevo Prestador/Transportista deberá cumplimentar la 

documentación solicitada según requerimientos del Instructivo del año por el cual se solicitan 

las prestaciones.  

Suspensión / Interrupción / No utilización de las prestaciones autorizadas del Tratamiento: 

http://www.sssalud.gob.ar/


 • Nota del titular especificando la fecha de finalización de la prestación y motivos por los 

cuales la misma fue interrumpida o especificando los motivos de la no concurrencia. La misma 

debe incluir firma, aclaración y número de carnet del titular.  

Ampliación o Modificación del Tratamiento: En los casos que se solicite la modificación de un 

tratamiento ya autorizado el año anterior o en el año en curso, se deberá presentar:  

• Nota del titular solicitando el cambio que incluya fecha de inicio del nuevo tratamiento 

solicitado y motivo.  

• Nuevo pedido médico original en los casos en los que se indique ampliación de dicho 

tratamiento.  

• Nuevo resumen de historia clínica original con justificación médica.  

Todo pedido de ampliación / modificación de tratamiento, cambio de prestador quedará 

sujeto a la reevaluación del conjunto de las prestaciones solicitadas, por parte del 

departamento de discapacidad.  

DOCUMENTACIÓN CONTABLE SOLICITADA:  

  

- Presupuesto original, por cada especialidad, prestador y/o proveedor al inicio de 

cada periodo, datos personales ( teléfono domicilio, mail) 

- Firma y fecha, detallando la prestación propuesta en concordancia con indicación 

de médico  

- Nº de CUIT/CUIL del emisor, 

NOTA : Mensualmente  deberá prestar el prestador Factura original por paciente (tipo “B” ó 

“C” únicamente) - En las facturas debe constar: nombre, apellido y DNI del socio al que se le 

brinde la prestación, la modalidad de prestación brindada (Educación Especial, Centro 

Educativo Terapéutico, sesiones, etc.), categoría del Establecimiento, si corresponde, tipo de 

jornada que comprende, el periodo prestacional al que se refiere la prestación (mes y año). 

Esta última documentación deberá  ser presentada según lo indicado en cada caso Recibo 

original de cancelación de pago por cada factura emitida. 

En todos los casos se trata de módulos mensuales y deberá consignarse el valor de la sesión, 

frecuencia semanal de asistencia, días y horarios en los que se brinda la prestación. Los 

Profesionales independientes deben presupuestar cada uno por separado de acuerdo con lo 

antes mencionado. 

En los casos de Centros específicamente categorizados se reconocerá el valor modulo mensual 

establecido mediante Nomenclador Nacional. 

 Todos los Establecimientos deberán consignar el valor mensual de la prestación que se brinda 

de acuerdo con la categorización, tipo de jornada, etc.  



 

IMPORTANTE 

 

 No se autorizarán tratamientos en establecimientos o centros que no estén inscriptos 

en el RNP dependiente de la SSSalud y en el registro de prestadores de discapacidad 

de la ANDIS, y/o que tengan su inscripción en trámite y que no posean la habilitación 

para funcionar como tales, expedida por el Ministerio de Salud y/o Ministerio de 

Educación, o Autoridad Municipal, según corresponda.  

https://apps.snr.gob.ar/consultarnp/aplicacion/prestadores/prestadores.html 

 No se autorizarán prestaciones con fecha anterior al certificado de discapacidad. 

 Las “Prestaciones de Apoyo” (terapias)  solo serán aceptadas como complemento de 

una prestación principal educativa o de rehabilitación con la constancia pertinente que 

acredite tal condición ( alumno regular as establecimiento educativo, Cet o Centro de 

día) 

 El tiempo reconocido por sesión de tratamiento en terapias de apoyo es de 60 minutos 

y la frecuencia semanal de asistencia se entenderá como 1 (una) sesión por cada día de 

concurrencia. NO SE AUTORIZAN SESIONES DE TRABAJO DOBLES  

 No se aceptarán prescripciones médicas en fax o fotocopia, presupuestos y facturas 

que no se adecuen a los lineamientos establecidos en el presente Instructivo, facturas 

con fechas anteriores a la emisión de la prescripción médica, sin los datos solicitados y 

con más de un paciente detallado. Los Recibos de cancelación de pago no podrán ser 

globales y en tal caso estar acompañados por un detalle de Recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.snr.gob.ar/consultarnp/aplicacion/prestadores/prestadores.html


PLANILLA N° 001 

 

Actualización de datos (la misma es de presentación anual, al 

iniciar el trámite) 

Fecha: __________________ 

 

Datos del afiliado al que se le brindará la prestación 

Nombre y Apellido: ____________________________________________________________ 

DNI: _____________________________  Fecha de nacimiento: _________________________ 

N° de socio: ___________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

N°: ________                                         Piso: _____________                      Dpto.: ______________     

 Localidad: ______________________________   Provincia: ____________________________ 

Tel de celular: ____________________________Tel alternativo: ________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Confirmar E-mail: ______________________________________________________________ 

 

Obra social:                                         Particular directo:  

 

Datos del afiliado titular 

Nombre y Apellido: _________________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _______________________________________________________ 

Firma del socio o responsable: ____________________________________ 

Aclaración: ____________________________________________________ 

DNI: _____________________________________ 



PLANILLA N° 002 

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR 
 

 

Horario de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace constar que el alumno                                                                 con DNI                                  

es alumno regular de                  grado/año turno ______________________. Se 

encuentra matriculado para el año 2020 en el grado/año ________ del turno 

___________________ en el horario de _________________________________. 

 

Se extiende esta constancia en _____________________ a los ______días del mes 

________________ del año ________. 

 

Firma autoridad del colegio: _______________________________ 

 

Sello del colegio: _______________________________ 

 

Colegio  

 

CUE N°: ______________________________ 

 

Nombre y Apellido del alumno 

 

DNI: 

 



PLANILLA N° 004 

 

DECLARACIÓN DE CBU PARA PROFESIONALES // INSTITUCIONES 

 

Lugar de emisión __________________________________________   Fecha ___/___/____ 

 

Por medio de la presente, cumplo en informar los datos correspondientes a mi cuenta bancaria. 

 

❖ Caja de Ahorro N°:____________________________________________________ 

❖ CBU:_______________________________________________________________ 

❖ Banco Emisor:________________________________________________________ 

❖ E-mail: _____________________________________________________________ 

❖ Confirmar E-mail: _____________________________________________________ 

Adjuntar extracto de constancia de CBU para validar esta información 

 

 

                          ___________________________________________________ 

Firma y sello de Profesional / Responsable de Transporte / 

Responsable de la Institución 

                                     

                              ________________________________________________ 

                                                                      Aclaración 

                                       

                                       _______________________________________ 

                                                                               DNI         

 

 

 



Resumen de Historia Clínica                                      Planilla N° 012 

 

 FECHA: ____________________  

NOMBRE Y APELLIDO: 

______________________________________________________________ FECHA DE 

NACIMIENTO:   ___________________________ N° DE DNI: _______________________ DIAG.  

SEGÚN CUD: ________________________________________________________________  

ANTECEDENTES: (incluir las intervenciones terapéuticas y / o educativas previas. Asimismo, se 

solicita describir la evolución del tratamiento en el último año.) 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

ESTADO ACTUAL: (el mismo, debe justificar y respaldar los tratamientos solicitados, evaluando 

los aspectos o dimensiones acordes al diagnóstico y al plan terapéutico.) 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

PLAN TERAPEUTICO Y FARMACOLÓGICO (SI LO HAY): 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________ 

Firma del médico tratante: __________________________________  

Aclaración: _______________________________________________ 

 Fecha de emisión: __________________________________________ 



 











 

 

 


