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INSTRUCTIVO PRORROGA 2020

IMPORTANTE

ATENTO A LO RESUELTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN, NOTIFICAMOS QUE DURANTE EL PERIODODE ASPO/DISPO 2021 SE 
DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

“Cabe aclarar que OSPOCE no podrá dar cobertura cuando el profesional o la institución no se 

encuentre inscripta en el registro nacional de prestadores de la superintendencia de servicios 

de salud (RNP) y/o servicio nacional de rehabilitación (SNR) - art. 29 ley 23.661”.

“La obra social reconocerá las prestaciones incluidas en el nomenclador de las prestaciones básicas 

para las personas con discapacidad, como así también reconocerá para los profesionales hasta los 

valores retributivos autorizados por dicho nomenclador nacional (según normativa vigente)”.

PARA AQUELLAS CARPETAS QUE SE PRESENTEN LUEGO DE ESTA FECHA, SOLO SE RECONOCERÁ 
UN MES RETROACTIVO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN.

LEA ATENTAMENTE ESTE INSTRUCTIVO Y ANTE CUALQUIER CONSULTA PODRÁ COMUNICARSE 
TELEFONICAMENTE AL 0800-321-6776 O VÍA MAIL A AME-DISCAPACIDAD@OSPOCE.COM.AR

A PARTIR DEL 10/11/2020
(DE LUNES A VIERNES)
HASTA EL 31/03/2021

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN VIA MAIL A

prestacionesdiscapacidad@ospoce.com.ar

En el asunto del mail especificar: 

Nombre y apellido del beneficiario que recibe prestaciones

DNI del beneficiario

Detallar si es PRÓRROGA O MODIFiCACIÓN de tratamiento
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• La documentación deberá ser enviada digitalizada en forma conjunta, no se recibirán entregas de docu-

mentación parciales o que no cumplan con los requisitos de este instructivo.

• Los formularios enviados con este instructivo SON DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA SIN EXCEPCIÓN, 
estos deberán estar confeccionados y firmados en forma ológrafica, electrónica o digital.

• La fecha de emisión de la prescripción médica NO PODRÁ ser posterior a la fecha de inicio del tratamiento 

solicitado en la misma.

• Las facturas deberán ser confeccionadas según ANEXO 11 en virtud de los nuevos requerimientos de 

esta auditoría.

• La continuidad de las prestaciones autorizadas para el periodo ASPO/DISPO quedaran sujetas a la 

auditoria de esta Obra Social, según la documentación presentada.

• La documentación original podrá ser requerida por esta auditoria una vez finalizado el periodo ASPO/DISPO 2021.

• Una vez autorizada la prórroga de la prestación, el equipo interdisciplinario de esta obra social podrá 

realizar el seguimiento de la misma mediante visitas, llamados o entrevistas con padres y/o profesionales/instituciones. 
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La documentación podrá ser firmada en forma ológrafa, electrónica o digital y se enviará a través de un 
archivo escaneado en formato PDF, a la siguiente casilla de correo: prestacionesdiscapacidad@ospoce.com.ar

En aquellos casos que la persona con discapacidad, su familiar responsable/figura de apoyo y los profe-
sionales/prestadores acuerden la CONTINUIDAD de las prestaciones que venía recibiendo en el año 
2020, se deberá presentar la siguiente documentación:

BENEFICIARIO:

• Conformidad de la Prestación, según modelo detallado ANEXO I- PRORROGA
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

PRESTADOR:

• Informe Evolutivo de la Prestación brindada.

• Plan de Abordaje para el período ASPO 2021. Especificando la modalidad de intervención, presencial, 
teleasistencia o ambas.

• Transporte, Informe de la prestación brindada en 2020 y a realizar en 2021, según modelo detallado 
ANEXO II – Prorroga Transporte

BAJA DE LA PRESTACIÓN

En aquellos casos que se desee dar la BAJA de la/s prestación/es, la persona con discapacidad, su familiar 
responsable/figura de apoyo, deberá informarlo a la Obra Social vía mail a la siguiente casilla:
prestacionesdiscapacidad@ospoce.com.ar
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ESTOS FORMULARIOS TIENEN CARÁCTER DE DOCUMENTO

Los mismos deben ser impresos en una carilla (no se recibirán formularios impresos en doble faz). Deben 
completarse utilizando siempre el mismo color de tinta (TODO EN TINTA NEGRA O TINTA AZUL). No se 
recibirán formularios que estén confeccionados con dos o más colores de tinta, que estén tachados, o 
tengan enmiendas.

En aquellos casos en que la impresión de estos formularios se realice en varias hojas, todas y cada una deberán 
estar selladas y firmadas por quien corresponda (profesional, prestador, beneficiario, responsable, etc.).

• ANEXO I- Prorroga

• ANEXO II – Prorroga Transporte

FORMULARIOS A COMPLETAR PARA PRORROGA DEL PERIDO ASPO/DISPO 2021


