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 E aquellos beneficiarios que por
su patología no puedan hacer uso del transporte público

 De cumplirse con lo expuesto anteriormente, esta prestación se dará al beneficiario desde su
domicilio y hasta los domicilios en donde se realizan los tratamientos y/o instituciones
educativas  cubiertos por la Obra Social, con el correspondiente regreso.

Se reconocerá DEPENDENCIA únicamente cuando el beneficiario sea mayor de edad y requiera
ASISTENCIA COMPLETA O SUPERVISIÓN CONSTANTE acreditada por FIM.

Los niños deben ser trasladados bajo supervisión de familiares o tutores responsables.

La cantidad de km que se autorizarán queda sujeta a la revisión de los recorridos presentados y
restricciones de la SSS.

•

•

 

•

 

•

Copia de la Habilitación Municipal (Agencia y/o transporte habilitado)- VIGENTE. En caso de
poseer vencimiento renovación de la misma.

•

Registro habilitante de Remis/ Transporte Escolar/ Transporte Especial   En caso de poseer
vencimiento renovación de la misma.

•

Copia de la póliza de Seguro.

•

Verificación Técnica Vehicular.
Constancia de AFIP/ Constancia de CBU.
Mapa del menor  recorrido,  según Google Maps, donde se constate cantidad de kilómetros
entre domicilio del afiliado y destino.
Nota datos bancarios.

Facturación 
 

                 
  

            
            

           
             

              

  
      



Si el prestador se demora en la presentación, el pago sufrirá demoras en su liquidación.

Solo se reconocerán facturas retroactivas a 2 (dos) meses del mes calendario en curso.

Aquellos proveedores que presenten factura A o B deberán entregar en tesorería el correspondiente 
recibo 

La factura debe ser emitida SÓLO a nombre de la Obra Social completando nº de cuit y 
domicilio firmada por el profesional:  

CEP – 30-67789609-0 (Responsable Inscripto) 

La facturación de todas las prestaciones se presenta a mes vencido (fin del mes trabajado). 

La factura debe contener  los siguientes datos: 

● Dirección de salida y de destino

● Cantidad de viajes de cada destino

● Cantidad de kilómetros por viaje

● Valor unitario de cada uno de los viajes

● Valor del kilómetro facturado- indicando en el caso que corresponda dependencia

● Cantidad de kilómetros totales del período

● Beneficiario al cual fue brindada la prestación (nombre y apellido completo y  DNI)

● Período de prestación

 

(SE ADJUNTA FACTURA MODELO AL FINAL DEL PRESENTE INSTRUCTIVO) 

los  prestadores  deben  presentar  el  formulario  de  CBU  junto  con  la 
primera factura    adjuntando  un  comprobante  impreso  que  pueden  obtener  a  través  del  cajero 
automático en el cual reconfirmen el número CBU. 
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Deberán estar emitidos por el prestador en los casos que corresponda por el tipo de factura emitida, 

dirigido  a  la  obra  social  y  completo  en  todos  sus  ítems  según  normas  vigentes  de AFIP  sobre el 

particular, conteniendo los siguientes datos:
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INSTRUCTIVO DISCAPACIDAD 2023 

-  -

SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD 



Fecha 

DIAGNÓSTICO 

 

PRESTACIÓN 
Aclarar para qué prestación se solicita el traslado. 
En caso de solicitar dependencia deberá ser expresamente aclarado. 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE MES: ........................... .................  AÑO: .................

 Firma y sello del Médico tratante 
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Lugar y fecha de emisión: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Razón social del prestador: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio de atención: ……………………………………………………………………….. Localidad/Provincia:         

……………………………………….. 

Teléfono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nombre beneficiario: ……………………………………………………………………………………………………….  DNI: ………………………………………. 

PARTIDA _____________________________________________________________________________________ 

DESTINO _____________________________________________________________________________________ 

VIAJES/DÍA _____________________________________________________________________________________ 

KM/VIAJE _____________________________________________________________________________________ 

IMP ($) / KM _____________________________________________________________________________________ 

IMP ($) DIARIO _____________________________________________________________________________________ 

Dependencia (s/n):......................................................................Monto mensual ($): …………………….
 

Período traslados DESDE ________________________________  HASTA __________________________________________ 

 (marcar con una cruz los días de traslados) 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Observaciones

Firma y aclaración del responsable del transporte 

 

Por la presente dejo constancia de mi consentimiento al programa de prestaciones descripto 

precedentemente al Beneficiario __________________________________________________________ 

DNI _________________  
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Diagrama de traslados 

Consentimiento 




