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Historia Clínica: debe ser enviada por original y en la mis-
ma el médico deberá aclarar edad, diagnóstico, 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. 

Prescripción Médica: debe enviarse en original. La fecha 
que se encuentra al pie de la misma debe ser anterior al 
inicio del Tratamiento. Ejemplo: si la Prestación de Apo-
yo, como ser, Fonoaudiología, Kinesiología, Psicología, 
Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, tiene su inicio el 
01/01/17, la fecha debe corresponder a cualquier día hábil 
de diciembre/2016. El médico que prescribe el tratamien-
to no debe olvidar aclarar el período (por ejemplo, enero a 
diciembre). Debe incluir la cantidad de sesiones semanales 
y mensuales por especialidad. 

Nota de conformidad: para completar por el beneficiario 
o su representante. La misma debe contar con firma y se-
llo del Médico que prescribe el Tratamiento (completar el 
formulario “Anexo I” que se adjunta a la presente). 

por parte del beneficiario

Presupuesto: es de suma importancia que se cumplimen-
ten los datos solicitados dado que permitirán contar con la 
información adecuada al momento de la emisión del pago 
(completar formulario “Anexo II” que se adjunta a la pre-
sente). 

Proyecto de trabajo.

Objetivos.

Fotocopia del certificado de Inscripción del Prestador 
en el Registro de Prestadores de Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COBERTURA DE PRESTACIONES DE APOYO

La documentación aquí detallada, deberá ser remitida por original al Área de Programas Especiales a los efectos de brindar 
cobertura de apoyo a la integración escolar para el año 2017.
Con el objetivo de agilizar la gestión, la presentación de la misma deberá realizarse entre los 30 días anteriores y los 60 días 
posteriores al inicio del tratamiento ya que la misma requiere ser evaluada y autorizada previamente por Auditoría Médica.

1.

2.

3.

por parte del profesional o institución prestadora

1.

2.

3.

4.

importante 
Es requisito indispensable que el Prestador/Institución se encuentre Inscripto en el Registro de Prestadores de Superinten-
dencia de Servicios de Salud o cuente con Categorización del Servicio Nacional de Rehabilitación.
Las autorizaciones se emitirán por períodos prolongados de hasta 1 año (dentro del mismo año calendario) por lo tanto se 
deberá presentar la documentación de manera anual (por ejemplo, de enero a diciembre)
No se aceptará documentación tachada o enmendada.
Tener en cuenta los plazos dispuestos para la presentación de la documentación.

•

•

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

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 Reintegro 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

REINTEGRO POR DISCAPACIDAD: NOTA DE CONFORMIDAD              Anexo 1
(Para completar por el afiliado o su representante y el médico que prescribe el tratamiento)
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Razón Social / Nombre del Prestador:     Matrícula:

Especialidad:         N° de inscripción en SSS:

Dirección:                                                 

Localidad:                                                     Provincia:                                           C.P: 

Correo Electrónico:       Teléfono:  

Orden de emisión del cheque:  

Lugar de pago (dónde se recibe el cheque):

Condición frente al IVA:      CUIL/CUIT:

Banco con el que opera:                                                                                 Sucursal:

PRESUPUESTO                    Anexo 2
(A presentar por parte del profesional o institución prestadora)

Nombre y Apellido del beneficiario:       DNI: 

Modalidad Prestacional a brindar: 

Período solicitado (meses de concurrencia):      Monto mensual: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Cronograma de atención: marcar con una cruz los días que asista a rehabilitación.

firma y sello del profesional 
o institución prestadora


