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 La presente Guía de Acceso a las Prestaciones de Discapacidad tiene por objeto 

señalar los requisitos necesarios para gestionar la cobertura de Prestaciones Especiales. 
 Los Centros de Atención al Beneficiario se pueden consultar en:  

 La Cartilla de la Obra Social.  
 La página Web de O.S.P.I.F:  http://www.obrasocialfibrocemento.com/.  
 Vía telefónica en Buenos Aires: (011) 4651-7411 / 4482-0911.  
 Vía telefónica en Mendoza: (0261) 420-3589.  
 Personalmente en la Central de OSPIF ubicada en la calle Constitución 3674, de la 

localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires. 
 Personalmente en la Sucursal de OSPIF ubicada en la calle Salta 676, de la Ciudad de 

Mendoza, provincia de Mendoza. 
 

Conformado por médico pediatra, médico neurólogo, licenciada en psicopedagogía, docente 
en discapacidad, licenciada en trabajo social y responsables administrativas capacitadas en 
Asignación de Prestaciones Especiales. Funciones del equipo: 

1. Realizar de entrevistas admisión de y  seguimiento con los pacientes que requieren  

prestaciones especiales y sus padres o familiares responsables. 

2. Realizar auditoria de la  documentación presentada garantizando la cobertura en base al  

correcto armado de expedientes, ya que estos deben ser presentados ante la 

. Superintendencia de Servicios de Salud

3. Establecer orientaciones para el planeamiento de los servicios, acorde a las necesidades  

de cada paciente. 

4. Proponer lineamientos en base al análisis multidisciplinario, y en caso de considerarse  

necesario, se sugerirán . modificaciones

5. Introducir criterios de excelencia y  en el sistema. Debe tenerse equilibrio presupuestario 

en cuenta que los recursos tanto humanos como económicos son limitados, y la eficiencia 
y equidad depende de su correcta asignación. 

6. Fijar reglamentaciones para el adecuado uso de las prestaciones.  

 Realizar 7. seguimiento y  , tanto en organismos públicos como auditoria de terreno

privados, con el fin de constatar que se brinde la asistencia acordada en forma oportuna, 
adecuada y permanente. 

8.  estimativamente la  en cada servicio. Ante evidentes signos de Pronosticar permanencia

detención o estancamiento, en aspectos terapéuticos o educativos, se orientará hacia otro 
tipo de servicio acorde con sus actuales posibilidades. 
 

La presentación de la misma se realiza en la OFICINA DE DISCAPACIDAD, la cual se 
encuentra en la calle Constitución 3669, San Justo, provincia de Buenos Aires.

Días de atención: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13hs y de 14 a 17hs. 
Se recuerda que el ingreso de la documentación no implica en si misma su 

autorización, ya que se encuentra sujeta al análisis del Certificado Único de Discapacidad y de la 
evaluación que realice Auditoría Médica de OSPIF. 

Las autorizaciones se enviarán por e-mail al prestador autorizado. 
Los expedientes tienen validez para el año de vigencia, por lo tanto, caducarán cada 31 de 

diciembre del año en que fueron solicitados.  
 

1. Formulario de Conformidad de Tratamiento (firmado por titular y prestadores) 
2. Fotocopias: 

o DNI Titular y Beneficiario. 
o Carnet de la Obra Social. 
o CUD (Certificado Único de Discapacidad) VIGENTE. 
o Último recibo según el plan que corresponda, a saber: 

- Trabajadores en Relación de Dependencia: Último recibo de haberes mensuales 
o dos últimos recibos quincenales. 

- Monotributista (Régimen General) Últimos 6 pagos de monotributo.  

http://www.obrasocialfibrocemento.com/
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- Empleados de Serv. Doméstico: Últimos 6 ticket de pago de la cuota de obra 
social completa (no se aceptan pagos parciales).  

- Monotributista Sociales (Efectores Sociales): Últimos 6 pagos de monotributo o 
últimos movimientos y comprobación de pagos a través de la SSSalud. 

- Afiliados Adherentes – Medicina prepaga: Últimos 6 pagos de la cuota.  
- Cooperativistas no registrados: Deben realizar la inscripción como Monotributista 

Sociales (Efectores Sociales), o como Monotributistas del Régimen General 
según corresponda en APIF y generar el CODEM de ANSES. Posteriormente 
deberá presentar los últimos 6 pagos de monotributo (acorde a la cantidad de 
personas que conforman el grupo familiar).  

3. Indicación/es médica/s correctamente confeccionadas, con datos completos del paciente, 
consignando tipo de prestación, cantidad de sesiones y período. 

4. Resumen de Historia Clínica con solicitud de tratamientos. Debe ser original, estar 

confeccionado por el médico tratante del beneficiario y actualizado, con letra legible. 
5. Presupuesto/s para cada prestación solicitada. 
6. Plan de trabajo indicando objetivos. 
7. Constancia de alumno regular (en caso de no estar escolarizado, informe médico 

justificando los motivos por los cuales no se encuentra escolarizado). 
 

La Orden Médica es un documento legal, por lo tanto, deben señalar EXPLÍCITAMENTE y 
en su TOTALIDAD los siguientes datos y/o ítems:  

 Nombre y Apellido completo del paciente. 
 D.N.I. del paciente. 
 Nº de Afiliado. 
 Diagnóstico.  
 Prestación: detalle del nombre de la prestación, cantidad de sesiones semanales por 

terapia, demás datos de importancia, sin dirigismos ni orientaciones encubiertas.  
 Para Educación Especial: indicar si es escolaridad primaria, Inicial, laboral, etc., 

aclarando y justificando jornada simple o doble. 
 Período de intervención terapéutica y/o educativa, por ejemplo: de Marzo a Diciembre 

del año 2018.  
 Firma y sello del profesional (debe ser médico especialista, salvo determinadas y 

puntuales excepciones). 
 Toda enmienda o tachadura debe estar salvada con firma y sello del profesional. 

IMPORTANTE: El pedido médico de las prestaciones NO puede ser realizado por un 
médico de la institución en la que se realizara el tratamiento (debido a que el pedido debe ser 
objetivo y se pretende evitar la autogeneración de prestaciones). 

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 coincidencia y lógica entre lo que se solicita en el pedido médico y 
el presupuesto del prestador. 

No se autorizarán tratamientos prescriptos, presupuestados y/o facturados por su 
modalidad u orientación del abordaje (por ejemplo: TCC, neurolingüísta, habilidades sociales, 
estimulación neurocognitiva, etc.). 

Las órdenes médicas deben indicar la especialidad profesional, por ejemplo: psicología, 
fonoaudiología, psicopedagogía, etc. (reconocidas por las autoridades competentes) o de acuerdo 
a los módulos contemplados según los niveles de atención brindados en instituciones 
categorizadas y habilitadas. 

No se autorizan las prestaciones: hidroterapia, musicoterapia y zooterapia, por no ser 
prestaciones reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación y estar excluidas del Plan 
Médico Asistencial de OSPIF. 

 

Estimulación Temprana: corresponde a la rehabilitación de 45 días a 4 años de edad 
cronológica.  

Prestación de Apoyo: puede ser brindad por Lic. en Psicología, Fonoaudiología, Terapia 
ocupacional, Psicopedagogía, Kinesiología y en Psicomotricidad: a partir de los 3 años cumplidos. 

La atención ambulatoria debe estar indicada y supervisada por un profesional médico. 
Cuando el beneficiario reciba más de un tipo de prestación, las mismas deberán ser 

coordinadas entre los profesionales intervinientes. 
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Las prestaciones de rehabilitación ambulatoria serán reconocidas hasta por 11 (once) 
meses al año (febrero – diciembre). Esto en función de los períodos vacacionales y/o de descanso 
que el paciente merece y necesita. 

Las prestaciones que se brinden con frecuencia de 1 (una) vez por semana, cubren 4 
(cuatro) sesiones mensuales. 

Los profesionales deben, en todos los casos, presentar Título Profesional debidamente 
legalizado, Fotocopia de Matrícula, DNI,  Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores (SSS) 
y Constancia de AFIP actualizada.  

 

Deben contar con la categorización emitida por Servicio Nacional de Rehabilitación y/o 
Junta evaluadora Provincial.  

Deben presentar la Habilitación SANITARIA de consultorio profesional para cada 
prestación solicitada (emitida por Ministerio de Salud y/o Colegio profesional, según corresponda). 
 

Definición: Es el proceso programado y sistematizado de apoyo pedagógico que requiere 
un alumno con necesidades educativas derivadas de la discapacidad con el objetivo de ser 
incluidos en la escolaridad común en cualquiera de sus niveles. Cobertura: entre los 3 y los 18 
años. 

Será obligatorio, tanto para Maestras Integradoras como Maestras de Apoyo presentar un 
ACTA ACUERDO: entre las tres partes involucradas. La misma debe ser Original firmada por el 
equipo integrador o profesional, la escuela común y el padre/ madre o el tutor. 

Las Integraciones escolares podrán ser brindadas solo por: 

- Instituciones categorizadas para las modalidades de Educación Especial, Centro Educativo 
Terapéutico con Integración Escolar y Equipos categorizados para esta modalidad. 

- Maestra de Apoyo: podrá ser brindada por Psicopedagogo/a, Profesor/a de Educación 
Especial o Psicólogo/a Social. 
 

La prestación de Educación inicial y Educación Primaria sólo se autorizarán en 
Instituciones de la Modalidad Educación Especial. No se dará cobertura a las prestaciones 
educativas en Instituciones de Educación común de gestión privada - Decreto 762/97 Poder 
Ejecutivo Nacional.  

Aclaraciones: 
• Brindadas en Escuelas: Se reconocerán 10 (diez) meses completos más matrícula (en 

caso de inicio de clases en mes de febrero, se abonarán UNICAMENTE los días de clases 
efectivamente brindados).  

• Brindadas en Centro Educativo Terapéutico: NO corresponde la presentación de 
matrícula.  

• Jornada Simple: No incluye comedor. 
 

Este beneficio le será otorgado siempre y cuando el beneficiario se vea imposibilitado por 
diversas circunstancias de usufructuar el traslado gratuito en transportes públicos de acuerdo a lo 
previsto en la Ley 24.314, Art. 22. inc. a). 

El pedido de transporte deberá ser prescripto y fundamentado adecuadamente por el 
médico tratante, el cual debe aportar datos clínicos y científicos relevantes que justifiquen la 
imposibilidad de hacer uso del traslado gratuito en transporte público de pasajeros. 

Para el paciente que se encuentre en condiciones de movilizarse en forma autónoma, es 
decir, que no presente Discapacidad Motora y/o Imposibilidad a trasladarse por sus propios 
medios, se recomienda el uso de transporte público con el fin de favorecer la inclusión social, 
además reduce el impacto en la polución ambiental. 

 

Deberán ser entregados en forma semestral. 
 Deberán poseer membrete que incluya Nombre del Centro y/o del Profesional, 

especialidad, matrícula, domicilio, teléfono y correo electrónico, CUIT/CUIL. 
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 Deberán incluir todos los datos del paciente (Nombre completo, DNI, Fecha de Nacimiento, 
Número de Afiliado, Diagnóstico, fecha desde la que se realiza la prestación, días y 
horarios de atención) 

 Desarrollar según Especialidad. 
 Procurar que sean todos los datos sean claros y concretos. 
 No incluir teoría ni citas bibliográficas. No utilizar hojas borrador, manchadas ni dañadas. 

Se ruega emplear la prolijidad que el paciente merece. 
 Comenzar el informe aclarando desde que fecha realiza tratamiento en dicha especialidad. 

 

Se deberá entregar ORIGINAL y DUPLICADO. Sólo se recibirán facturas electrónicas.  
Cada factura debe estar emitida por transporte, centro y/o profesional debe estar 

acompañada por la planilla de asistencia correspondiente del mes en curso. Así también, además 
de solicitarse la correcta confección de la factura y el respaldo de facturación (original y fotocopia 
de planilla de asistencia y fotocopia de la autorización emitida por la Obra Social). 

 Obra Social: O.S.P.I.F u Obra Social del Personal de la Industria del Fibrocemento. 
 Domicilio: Constitución 3674, San Justo (1754) 
 CUIT: 33-60725363-9. 
 Monto total: Expresado en letras y números. 
 Número de Resolución SSS: Resolución vigente a la fecha. 

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria. En necesario entregar CBU y ALIAS. 
Se recibirá facturación hasta el 5to día hábil de cada mes. 
Modelo de factura: 

 
 

La Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido las Res. N° 46/2017, la Res. N° 
406/2016 y demás actualizaciones, por la que crea un sistema de entrega que promete ser ágil de 
fondos para la Obra Social con destino al pago de prestaciones incluidas en el Programa SUR 
(Sistema Único de Reintegro), a partir del mes de prestación Setiembre de 2016, que requiere 
cumplir una serie de requisitos especiales por parte de los prestadores para poder estar incluidos 
en dicho sistema. 
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Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del 
prestador que brinde los servicios al afiliado discapacitado y facture a la Obra Social los mismos. 

Requisitos:  
- CERTIFICADO BANCARIO DE CBU: Debe contener los datos del CBU y el detalle del o 

los titulares de la cuenta, con firma y sello del banco respectivo. El titular de la cuenta debe 
ser la misma persona física / jurídica que brinda la prestación. 

- RECIBO DE COBRO: A partir que reciba la primera transferencia efectuada por este nuevo 
Sistema, con cada presentación de la nueva factura deberá entregar un Recibo de cobro 
incluyendo datos del afiliado, de la prestación y número de transferencia, así como 
fotocopia del detalle de la transferencia bancaria. 
 

 

 
  
 Quedamos a disposición ante dudas o consultas (en los horarios de atención pertinentes). 
 Sin más, saludamos cordialmente, 
 

 


