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Programa de Discapacidad
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CENTRO DE DÍA, CENTRO EDUCATIVO TERAPEÚTICO, ESCO-
LARIDAD FORMACIÓN LABORAL, EgB, HOgARES, RESIDENCIA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

De nuestra mayor consideración:

 Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la documentación requerida a los efectos de brindar cobertura a las 

prestaciones de discapacidad para el año en curso.

 Con el objetivo de agilizar la gestión, le pedimos realizar la presentación de la documentación entre los 30 días 

anteriores y los 60 días posteriores al inicio del tratamiento ya que las mismas requieren autorización previa.

1. Por parte del beneficiario

•	Nota de conformidad: para completar por el beneficiario o su representante y el Médico que prescribe el Tratamiento.

2. Por parte del Médico que prescribe el tratamiento

•	Prescripción Médica: debe enviarse en original. La fecha que se encuentra al pie de la misma debe ser su anterior 

al inicio del Tratamiento. Ejemplo: si el CD/CET/Estimulación Temprana tiene su inicio el 01-01-14, la fecha debe 

corresponder a cualquier día hábil de diciembre 2013. el médico no debe olvidar aclarar el período (por ejemplo, 

enero a diciembre). Siempre que el médico solicite EGB, CET, Centro de día, Hogar con Centro de Día será nece-

sario que aclare el tipo de jornada que debe realizar el beneficiario (simple o doble) y en caso de ser un paciente 

dependiente, deberá estar aclarado y fundamenatdo en la prescripción. De lo contrario no tendrá su cobertura.

•	Resumen de Historia Clínica: debe ser enviada por original y en la misma el Médico deberá aclarar edad, diagnósti-

co, evolución del beneficiario en el último año, tratamientos que realiza actualmente y estado actual del paciente. 

La fecha de la Historia Clínica debe ser igual a la de la prescripción y debe estar firmada y sellada al pie de la misma.

3. Por parte de la institución

•	Presupuesto: debe detallar Fecha, Nombre y apellido del beneficiario, DNI del beneficiario, Modalidad Prestacional 

a brindar, categoría A, B o C, período (enero a diciembre), tipo de jornada (simple o doble), monto mensual, nom-

bre de la institución, dirección, teléfono, orden de emisión de cheque, lugar de pago, CUIT, condición frente al IVA, 

Ing. brutos, firma, aclaración y sello del director de la institución.

•	Cronograma de atención: confeccionar uno similar y marcar con una cruz los días que asista a rehabilitación e 

incorporar el presupuesto.

      aclaración: en caso de solicitar el 35% por paciente dependiente, si el médico que prescribe el tratamiento no lo prescribió la obra 
social no dará la cobertura de la misma.

detalle de la documentación a presentar

Lunes                        Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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•	Objetivos

•	Fotocopia del Certificado de Inscripción del Prestador en el Registro de Prestadores de la SUPERINTENDENCIA 

DE SERVICIOS DE SALUD.¹

nota
¹Fotocopia de la Disposición de Inscripción (completa) y del Certificado de Inscripción del Prestador en el Registro Nacional de Prestadores de la Su-
perintendencia de Servicios de Salud para los casos de Rehabilitación y Estimulación Temprana y otros vigentes;y para el resto de las prestaciones, la 
fotocopia de la Constancia de Inclusión en el Registro Nacional de Prestadores de Discapacidad del Servicio Nacional de Rehabilitación según el Decreto 
N° 1193/98, con indicación de la razón social, el domicilio del establecimiento, la prestación y la categoría.

1. Las autorizaciones se darán en forma anual deberán presentar la documentación de manera anual (por ejemplo de 

enero a diciembre) y se deberá adjuntar a la carpeta informe con la evolución anual del beneficiario.

2. No se aceptará documentación tachada o enmendada.

3. Es requisito indispensable que el Prestador/Institución se encuentre inscripto en el Registro de Prestadores de Super-

intendencia de Servicios de Salud o SNR.

4. Sólo se pueden iniciar el trámite por discapacidad los beneficiarios mayores a 1 año, dado que durante el primer año de 

vida se encuentran bajo la cobertura del Programa Materno Infantil Niño.

5. En el caso de beneficiarios que asistan a Hogar con Centro de Día deberán adjuntar a la documentación un informe 

social.

6. la prescripción del tratamiento no puede ser realizada por un médico de la Institución en la que se efectuarán las pres-

taciones.

7. Tener en cuenta los plazos dispuestos para la presentación de la documentación.

Ante cualquier consulta al respecto, nos encontramos a vuestra disposición.

Dpto. Recupero de Prestaciones de Obra Social.

recordatorio
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Reintegro por Discapacidad. Resolusión n° 1511/12 SSS

NOTA DE CONFORMIDAD PARA COMPLETAR POR EL AFILIADO O SU REPRESENTANTE y EL MéDICO qUE PRESCRIBE 

EL TRATAMIENTO.

Santa Fe,                              de                                de 20         00

Señores de la Obra Social de Trabajadores Socios

de la Asociación Mutual del Personal Jerárquico

de Bancos Oficiales Nacionales - Jerárquicos Salud

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a los efectos de manifestar mi total y absoluta conformidad con que                                                                      

beneficiario/a de o.s.t.s.a.m.p.j.b.o.n. - j.s. N°                                               /                               , sea tratado y rehabilitado con

                                                                                                                                                 , sin que exista ninguna otra circunstancia 

para ello que la de mejorar su calidad de vida.

Asimismo, en virtud de lo anteriormente expresado, es que autoriza a la o.s.t.s.a.m.p.j.b.o.n. - j.s. a gestionar un Reinte-

gro en un todo de acuerdo con la Resolución 1511/12 SSS.

firma del paciente¹      firma beneficiario titular²

aclaración   aclaración

tipo y n° de documento tipo y n° de documento

firma y sello del médico que prescribe 
el tratamiento

nota
¹En caso contario de ser menor de 21 años o encontrarse incapacitado para filmar, deberá hacerlo un familiar a cargo.
²En caso de encontrarse incapacitado para firmar, deberá hacerlo un familiar a cargo.


