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PRESTACIONES para PERSONAS con DISCAPACIDAD 

INSTRUCTIVO DE EMPADRONAMIENTO PERÍODO ASPO/DISPO 2021  

AFILIADOS EMPADRONADOS EN 2020 

 

Estimado afiliado: 

 

A continuación, se indican los requerimientos para acceder a las prestaciones en el Marco 

Básico de la Ley Nacional de Discapacidad, según Leyes 24.901 y 25.504, sus respectivas 

reglamentaciones y lo dispuesto por la resolución SSS 1293/2020. Tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Verifique contar con la documentación completa que se solicita para cada caso y controle 
que esté confeccionada según las instrucciones adjuntas.  

 La documentación podrá ser firmada en forma ológrafa, electrónica o digital y se enviará a 
través de un archivo por foto o escaneada por medios digitales a info@osim.com.ar 

 Tenga en cuenta que no se autorizarán prestaciones en forma retroactiva de plazos 
mayores a 60 días. 

 Si presenta documentación por primera vez, es imprescindible adjuntar los informes de 
evaluación diagnóstica que posea. 

 Prestaciones de apoyo: se aprobará sólo una sesión diaria de una misma prestación.  

 Si una institución brinda a un afiliado la prestación principal en “jornada doble”, no se 
reconocerán prestaciones de apoyo dadas por la misma institución.  

 En caso de incorporar nuevas terapias una vez autorizado e iniciado el tratamiento, el 
equipo interdisciplinario volverá a evaluar la totalidad del mismo. 

 Una vez que se encuentren aprobadas las prestaciones, el prestador deberá realizar en el 
transcurso de los 10 días siguientes el alta contable que lo habilita a presentar la 
facturación. 

o Encontrará la información en:  
https://www.osim.com.ar/osim_2016/7_proveedores/docs/OSIM_NOTA_%20Prest
adores_formato_digital_RES_406_16.pdf 
 

  

https://www.osim.com.ar/osim_2016/7_proveedores/docs/OSIM_NOTA_%20Prestadores_formato_digital_RES_406_16.pdf
https://www.osim.com.ar/osim_2016/7_proveedores/docs/OSIM_NOTA_%20Prestadores_formato_digital_RES_406_16.pdf
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 Para las prestaciones educativas, según la normativa vigente, se evaluará la cobertura 
únicamente de no contar con oferta estatal y las integraciones escolares serán solamente 
de media jornada y en revisión permanente para garantizar que cumplan con el objetivo de 
favorecer la autonomía progresiva de los niños. 

 Los módulos de maestra de apoyo y de apoyo a la integración escolar son las prestaciones 
aceptadas y adecuadas para el acompañamiento escolar y se autorizará con el mismo 
profesional un período de entre 8 (ocho) y 20 (veinte) horas semanales, de acuerdo con la 
necesidad de cada caso. 

 Las prestaciones de rehabilitación brindadas por profesionales deben distribuirse en tres 
días a la semana.  

 En todas las prácticas los presupuestos deberán registrarse según los aranceles que 
establece la Superintendencia de Servicios de Salud para misma carga horaria y similar 
función. 

 Para las prestaciones de rehabilitación, la entrega de informes evolutivos se solicitará en 
los meses de junio y noviembre respectivamente y será condición para la recepción de la 
facturación.  

 Toda la documentación requerida por el programa de discapacidad está sujeta a las 
modificaciones según eventuales disposiciones de la Superintendencia de Servicios de 
Salud.  

 En el caso de darse de baja alguna de las prestaciones autorizadas, deberá notificar a la 
Obra Social, enviando un e-mail a info@osim.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Para autorizar la continuidad de las 

prestaciones, tal como se vienen 

recibiendo, deberá presentar la 

siguiente documentación (ver a partir 

de hoja 3) CLICK AQUÍ 

Para autorizar nuevas prestaciones o 

modificaciones a los tratamientos 

existentes, deberá presentar la 

siguiente documentación (ver a partir 

de hoja 4 ) CLICK AQUÍ 

Finalizadas las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio o el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se deberá gestionar la 

renovación de las prestaciones dentro de los NOVENTA (90) días corridos 

posteriores (art. 3º - Resolución SSS 1293/2020) 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PRORROGAR PRESTACIONES PERÍODO 

ASPO/DISPO 2021 

 

 

En aquellos casos que la persona con discapacidad, su familiar responsable/figura de apoyo y 

los profesionales/prestadores acuerden la CONTINUIDAD de las prestaciones y la frecuencia 

de las mismas que venía recibiendo en el año 2020, se deberá presentar ante OSIM la siguiente 

documentación: 

 

 Conformidad Prórroga de Prestación ASPO-DISPO 2021:  En el mismo se deberá detallar 
la/s prestación/es por las que brinda conformidad respecto de su continuidad, en igualdad 
de condiciones a las autorizadas en el período prestacional 2020, pudiendo realizarse en 
forma manuscrita.(ver página 8) 

 Plan de Abordaje e informe evolutivo período ASPO 2021: Especificando la modalidad de 
intervención, presencial, teleasistencia o ambas. Seleccione el formulario según sea 
prestación profesional (ver página 9 y 10) o prestación en institución (ver página 11 y 12) 

 Informe de Transporte - Prórroga Período ASPO / DISPO 2020-21. (ver página 13) 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA MODIFICACIÓN O NUEVA PRESTACIÓN de 

AFILIADOS EMPADRONADOS EN 2020 

PERÍODO ASPO/DISPO 2021 

 

En aquellos casos que se solicite una NUEVA prestación o que la persona con discapacidad, su 

familiar responsable/figura de apoyo y los profesionales tratantes/prestadores consideren que 

debe hacerse una MODIFICACIÓN del Plan de Abordaje que se encontraba recibiendo en el 

período 2020, deberá presentarse la siguiente documentación / formularios: 

 

 Conformidad para modificación o nueva prestación período ASPO / DISPO 2021, firmada 
por el beneficiario o familiar a cargo. (ver página 14) 

 Orden Médica, confeccionada por médico tratante. (ver modelo en anexo I, página 6) 

 Resumen de Historia Clínica, confeccionada por médico tratante. (ver página 15 y 16) 

 Plan de abordaje - Informe evolutivo - Presupuesto - Consentimiento (según corresponda 
utilizar “Profesional” (páginas 17 y 18) o “Institución” (páginas 19 y 20)  

 RNP / Título / Habilitación del prestador. 

 En caso de solicitar “dependencia”: Escala FIM (páginas 21 a 23) 

 

En caso de que la nueva prestación o modificación se refiera al Módulo de apoyo a la integración 

escolar o Módulo maestra de apoyo,  deberá presentar a lo anteriormente descripto, la siguiente 

documentación específica: 

 Constancia de alumno regular, emitida por la escuela común. 

 Acta Acuerdo, firmada por el familiar responsable/tutor, directivo de la escuela y 
prestador. 

  Plan de abordaje individual y adecuaciones curriculares en caso de corresponder. 

 RNP / Título y Analítico / Habilitación del prestador según corresponda.  
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En el caso de que la nueva prestación o modificación se refiera a Transporte deberá presentar la 

siguiente documentación:  

 Incluir la prestación de transporte en el formulario de Conformidad para modificación o 
nueva prestación período ASPO / DISPO 2021, firmada por el beneficiario o familiar a 
cargo. (ver página 14) 

 Incluir la necesidad de transporte en el formulario de Resumen de Historia Clínica, 
confeccionada por médico tratante. (ver página 15 y 16) 

 Diagrama de traslados - consentimiento (páginas 24 y 25) 

 Solicitud de Transporte (página 26) 

 Habilitación 

 Póliza y cobertura de seguro 

 En caso de solicitar “dependencia”: Escala FIM (páginas 21 a 23) 

 Constancia emitida por sistema de geolocalización: Deberá acreditar la distancia recorrida 
(ejemplo Google maps) 
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ANEXOS 
 

ANEXO I - Ejemplo de confección de un pedido médico 

 

 
  

CONSULTORIOS MEDICOS XXX 

Dirección / Teléfono  

 RP/ 

 

Afiliado: Juan Pérez 

Credencial Nº: 12341234 

 

 Solicito la prestación de Fonoaudiología Tres (3) veces por semana  
 

 Solicito la prestación de Escuela Especial Jornada Simple 
 

 Solicito Transporte para el siguiente traslado: 
 

- Desde el domicilio particular a la escuela y de la escuela al domicilio particular 
- Desde la escuela a la prestadora (x ej. psicopedagoga) y de la prestadora (x ej. 

psicopedagoga) al domicilio particular 
- Aclarar si es con o sin dependencia. 

 

Período de “XXX a XXX de 2021” 

 

  Fecha: 28- octubre de 2020 

  Firma y sello médico: Dr. D. González 
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ANEXO II - Formularios 

 

Se adjuntan los siguientes formularios: 

 Conformidad prórroga de prestación - Período ASPO / DISPO 2021  

 Plan de abordaje, informe evolutivo (Profesional) - Prórroga período ASPO / DISPO 2021 

 Plan de abordaje, informe evolutivo (Institución) - Prórroga período ASPO / DISPO 2021 

 Informe de Transporte - Prórroga Período ASPO / DISPO 2020-21 

 Conformidad para “modificación” o “nueva” prestación - Período ASPO / DISPO 2021 

 Resumen de Historia Clínica 

 Plan de abordaje - Informe evolutivo - Presupuesto - Consentimiento: PROFESIONAL 

 Plan de abordaje - Informe evolutivo - Presupuesto - Consentimiento: INSTITUCION 

 Formulario “Escala FIM” 

 Diagrama de traslados - Consentimiento - ASPO / DISPO 2021 

 Solicitud de Transporte - ASPO / DISPO 2021 
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