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REQUISITOS PARA PRESTADORES - FACTURACIÓN DISCAPACIDAD ISSUNNE 

Mediante la presente informamos sobre la modalidad de facturación a ISSUNNE para Prestaciones de 

Discapacidad: 

Las prestaciones deberán realizarse sólo previa autorización de las mismas. Dicha autorización la realiza el 

afiliado mediante los formularios que deben ser solicitados al área de Auditoría Médica de ISSUNNE. No se 

reconocerán prestaciones retroactivas. 

Las órdenes implican el máximo de prestaciones autorizadas según lo presupuestado y autorizado por 

Auditoría Médica. Cada prestador debe facturar conforme la planilla de asistencia y según la cantidad de 

sesiones u horas efectivamente realizadas, considerando las normas y requerimientos para cada tipo de 

prestación.  

Todas las órdenes son emitidas al valor actual del nomenclador en la fecha de emisión y por lo general en 

forma semestral. Si existiera actualización de valores la orden autorizada debe ser facturada al monto 

actualizado y no al impreso, el sistema de liquidaciones tomará el valor actualizado. 

VER LINK CON NORMAS:  

Nomenclador de Prestaciones Básicas  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62835/texact.htm 

Marco Básico 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119601/norma.htm 

La documentación a presentarse será la siguiente: 

1) Hoja de presentación de facturación de Mesa de Entradas (se adjunta) Realizar una presentación por mes, 

incluyendo todos los pacientes en un solo expediente. 

2) Factura B o C según corresponda por paciente. 

3) Orden autorizada coincidente con el mes facturado. (Verificar que sea ORIGINAL) 

4) Planilla de asistencia de ISSUNNE - link para descargar planillas: 

https://1drv.ms/u/s!AmqxAQ9OBsKLgjGpOdkkfdxsql0x?e=4hCNbM 

Toda otra documentación (informes, declaración jurada, constancias de AFIP, etc...) será solicitado expresamente 

por auditoría médica o el Dpto Contable. 

Ante cualquier duda, comunicarse telefónicamente al sector liquidaciones. 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62835/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119601/norma.htm
https://1drv.ms/u/s!AmqxAQ9OBsKLgjGpOdkkfdxsql0x?e=4hCNbM


 
 

PROCEDIMIENTO INICIAL DE AUTORIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

1) Reunida toda la documentación por el Afiliado (ver Requisitos para autorización), la misma será verificada y 

controlada previamente por el área de Asistencia Social (que verificará en rasgos generales que no falte 

documentación y que los prestadores se encuentran de alta en el padrón de ISSUNNE). 

2) Revisada la documentación el afiliado iniciará la presentación por Mesa de entradas, quien dará origen al 

expediente correspondiente con la documentación ordenada conforme el formulario de Requisitos. 

3) El expediente se remitirá al área de Auditoría Médica quien revisará y realizará las observaciones 

correspondientes para autorizar las prestaciones. De existir observaciones se dejará asentado en el expediente 

los requerimientos y comunicaciones realizadas con el paciente y/o Prestador. 

4) Completado el expediente y autorizadas las prestaciones se emitirán las órdenes y planillas de asistencia 

correspondientes; (las mismas podrán ser emitidas con carácter trimestral, semestral o anual conforme la 

características y condiciones de las prestaciones solicitadas; los valores de las órdenes se actualizarán 

automáticamente por el sistema según las actualizaciones del Nomenclador de Discapacidad, sin necesidad de 

re-imprimirlas) 

5) Las asistentes sociales o auditoría Médica entregarán las órdenes y planillas de asistencia al titular (dejando 

asentado en el expediente la cantidad de órdenes retiradas y el periodo cubierto). Informando que al finalizar el 

periodo cubierto se deberá presentar el informe correspondiente para la entrega de las órdenes posteriores. 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACION Y/O MODIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Toda modificación como así también renovación de las prestaciones serán presentadas por Mesa de entrada y elevadas al 

área de asistencia social/auditoría Medica, quien irá anexando la documentación y los informes al expediente inicial. 

NORMATIVA Y NOMENCLADOR 

Las normas a tener en cuenta para la evaluación y autorización de las prestaciones serán: 

a) Resolución 44/2004: Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de 

Atención a Personas con Discapacidad. Fundamentos. Objetivos. Descripción de prestaciones de rehabilitación 

terapéuticas educativas, educativas y asistenciales. Requisitos de planta física para los establecimientos de 

atención a personas con discapacidad. 

b) Resolución 428/1999: Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Normativa 

General. Niveles de atención y tratamiento. 

c) Resolución 1231/2019: PROCEDIMEINTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN POR INTEGRACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES "Rehabilitación Integral Intensivo", "Rehabilitación Integral Simple" y "Prestaciones de Apoyo" 

d) La facturación de los prestadores se recibirá desde el mes inmediato posterior a finalizada la prestación y hasta 2 

meses de plazo. Finalizado dicho plazo la presentación y facturación se encontrará cerrada y vencida. A modo de 

ejemplo: las prestaciones de Marzo se recibirán desde Abril hasta Junio.  



 
 

REQUISITOS PARA AUTORIZACION 

El afiliado que solicite la cobertura de las prestaciones por DISCAPACIDAD deberá iniciar un expediente inicial y 

actualizarlo anualmente o cuando existan variaciones o modificaciones que lo ameriten. 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL 

1. Solicitud de Prestación (Formulario 01) 

2. Planilla de datos socio-familiares (Formulario 02) 

3. Constancia de afiliación del titular y paciente (emitida y conformada por área de afiliaciones ISSUNNE) 

4. Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) 

5. Constancia de alumno regular Y/O EN SU DEFECTO INFORME JUSTIFICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE 

ENCUENTRA ESCOLARIZADO Y/O INSTITUCIONALIZADO. 

6. Indicación Médica – Deben señalar explícitamente, EN SU TOTALIDAD y en forma legible los siguientes ítems (de faltar 

alguno, será devuelta la documentación) 

a. Fecha de emisión de la prescripción: debe ser del mes inmediato anterior al inicio de la prestación (si la prestación 

inicia en marzo, la prescripción debe llevar fecha de febrero, no se reconocerá prestaciones no solicitadas en 

tiempo y forma) 

b. Nombre y apellido del paciente, DNI y edad. 

c. Diagnóstico 

d. Prestación conforme Nomenclador (Nombre de la prestación - tipo de jornada - cantidad de sesiones) (ver Cuadro 

de Prestaciones) 

e. Período de intervención terapéutica/educativa (Ejemplo: Febrero a noviembre 2023.) 

f. Firma y sello del profesional 

g. Particularidades 

i. Para prestaciones en CENTROS EDUCATIVOS: Indicar si es EGB, inicial, etc.,debe señalar modalidad 

(Escuela pre primaria jornada simple o doble - Escuela EGB simple o doble - Escuela formación laboral 

jornada simple o doble) 

ii. Para prestación de APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR: La indicación debe decir EQUIPO DE APOYO 

A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR EQUIPO y especificar las especialidades. 

LA PRESCRIPCION NO PUEDEN SER EMITIDAS POR PROFESIONALES DE LA MISMA INSTITUCIÓN DONDE SE BRINDARÁ LA 

PRESTACIÓN, No puede señalar nombre del prestador. No puede poseer enmiendas y de debe ser confeccionada con letra clara, de 

no reunir estos requisitos se rechazará la solicitud. 

7. Evaluación inicial (Formulario Resumen Historia Clínica) 

a. Confeccionada por el prestador tratante especialista en conformidad con lo solicitado. En original y sin enmiendas. 

b. Consignar antecedentes completos de intervenciones terapéuticas y/o educativas. 

c. Parámetros funcionales actuales (mental, motor, sensorial) 

d. Consignar evolución del cuadro clínico de base (Fisiátrico / Psiquiátrico) en el último año. 

e. Firma y sello legible del Prestador. 

f. Conformidad del titular 

8. Medida de Independencia Funcional – FIM para los casos en que sea solicitada “Dependencia” (Formulario FIM) 

9. Formulario de Conformidad de Prestaciones (Formulario 03) 

10. Plan de tratamiento profesional de cada prestador/prestación solicitado (formulario 04) 

1. Para prestaciones de TRANSPORTE: Deberá necesariamente estar indicado en el CUD la 

cobertura de transporte,  

2. Para Prestaciones de Integración Escolar: Acta de acuerdo y anexos (Formulario 05 - Anexo A y 

B) 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA RENOVACION Y/O MODIFICACION 



 
 

1) Indicación Médica: Debe señalar explícitamente, EN SU TOTALIDAD y en forma legible los siguientes ítems (de 

faltar alguno, será devuelta la documentación) 

a. Fecha de emisión de la prescripción: debe ser del mes inmediato anterior al inicio de la prestación (si la 

prestación inicia en marzo, la prescripción debe llevar fecha de febrero, no se reconocerá prestaciones 

no solicitadas en tiempo y forma) 

b. Nombre y apellido del paciente, DNI y edad. 

c. Diagnóstico 

d. Prestación conforme Nomenclador (Nombre de la prestación - tipo de jornada - cantidad de sesiones) 

(ver Cuadro de Prestaciones) 

e. Período de intervención terapéutica/educativa (Ejemplo: Febrero a noviembre 2023.) 

f. Firma y sello del profesional 

g. Particularidades 

i. Para prestaciones en CENTROS EDUCATIVOS: Indicar si es EGB, inicial, etc., debe señalar 

modalidad (Escuela pre primaria jornada simple o doble - Escuela EGB simple o doble - Escuela 

formación laboral jornada simple o doble) 

ii. Para prestación de APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR: La indicación debe decir EQUIPO DE 

APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR EQUIPO y especificar las especialidades. 

LA PRESCRIPCION NO PUEDEN SER EMITIDAS POR PROFESIONALES DE LA MISMA INSTITUCIÓN DONDE SE BRINDARÁ LA 

PRESTACIÓN, No puede señalar nombre del prestador.No puede poseer enmiendas y de debe ser confeccionada con letra clara, de no 

reunir estos requisitos se rechazará la solicitud. 

 

2) Evaluación anual ( Formulario Resumen de Historia Clínica actualizada) 

3) Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Constancia de Prórroga (Si estuviera vencido el 

original) 

4) Constancia de alumno regular (actualizado, se admitirá extender su presentación hasta mayo de cada año) 

5) Formulario de Conformidad de Prestaciones (Formulario 03) 

6) Plan de tratamiento profesional de cada prestador/prestación solicitado 

a. Prestaciones de Apoyo – Formulario 04 

b. Prestaciones educativas – Formulario 05 anexo a y b 

c. Formulario 

.  

  



 
 

Formulario 01 

SOLICITUD DE PRESTACIONES 

Lugar y fecha _______________________________________ 

Delegada Rectoral del ISSUNNE 

Tengo el Agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de solicitarle la cobertura prestacional correspondiente, para 

la realización de las siguientes prácticas / tratamiento de: 

____________________________________________________________________________________________ 

Para tal fin, adjunto los datos correspondientes, y la documentación solicitada. 

DATOS DEL AFILIADO PACIENTE 

Nombre y Apellido ____________________________________________________________ DNI ___________ Edad ____ 

Lugar de Nacimiento __________________________ Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Estado Civil _______________ 

Domicilio de residencia actual __________________________________________________________________________ 

Ciudad ___________________ Provincia ___________________CP __________________ 

Tipo de Afiliación ______________________________Parentesco con el titular ________________________ 

DATOS DEL AFILIADO TITULAR 

Nombre y Apellido ____________________________________________________________ DNI ___________ Edad ____ 

Lugar de Nacimiento __________________________ Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Estado Civil _______________ 

Domicilio de residencia actual __________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________________________ Email _________________________________________________ 

Declaro que los datos volcados en el presente formulario son exactos y revisten carácter de Declaración Jurada 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma del afiliado Paciente, Padre, 
Madre o Tutor 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

  



 
 

Formulario 02 

PLANILLA DE DATOS SOCIO-FAMILIARES 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PADRE 

Nombre y Apellido ____________________________________________________________ DNI ___________ Edad ____ 

Lugar de Nacimiento __________________________ Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Estado Civil _______________ 

Domicilio de residencia actual __________________________________________________________________________ 

Ciudad ___________________ Provincia ___________________ CP __________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

DATOS DE LA MADRE 

Nombre y Apellido ____________________________________________________________ DNI ___________ Edad ____ 

Lugar de Nacimiento __________________________ Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Estado Civil _______________ 

Domicilio de residencia actual __________________________________________________________________________ 

Ciudad ___________________ Provincia ___________________ CP __________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

OTROS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE 

Nombre y Apellido Edad Vínculo Ocupación 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Los datos consignados son complemento del análisis de 
auditoría de las prestaciones solicitadas. Los mismos 
revisten carácter de declaración jurada. 

Firma del Titular 

 

  
Aclaración:_________________________________________________ 

 

  



 
 

Formulario FIM 

MEDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL – FIM 

DATOS DEL AFILIADO PACIENTE 

Nombre y Apellido ____________________________________________________________ DNI ___________ Edad ____ 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

1 - ALIMENTACION 

Implica uso de utensilios, masticar y tragar la comida. Especifique grado de supervisión o asistencia necesarias parala 

alimentación del paciente y qué medidas se han tomado para superar la situación. 

2 – ASEO PERSONAL 

Implica lavarse la cara y manos, peinarse, afeitarse o maquillarse, y lavarse los dientes. Indique las característicasde esta 

asistencia. ¿Es necesaria la supervisión y / o preparación de los elementos de higiene? 

3 – HIGIENE 

Implica aseo desde el cuello hacia abajo, en bañera, ducha o baño de esponja en la cama. Indique si el baño corporal 

requiere supervisión o asistencia, y el grado de participación del paciente. 

4 – VESTIDO PARTE SUPERIOR 

Implica vestirse desde la cintura hacia arriba, así como colocar órtesis y prótesis. Características de la dependencia. 

5 – VESTIDO PARTE INFERIOR 

Implica vestirse desde la cintura hacia abajo, incluye ponerse zapatos, abrocharse y colocar órtesis y prótesis. 

Características de la dependencia. 

6 – USO DEL BAÑO 

Implica mantener la higiene perineal y ajustar las ropas antes y después del uso del baño o chata. 

7 – CONTROL DE INTESTINOS 

Implica el control completo e intencional de la evacuación intestinal, y el uso de equipo o agentes necesarios para la 

evacuación. Ejemplo catéteres o dispositivos de Ostomía. Frecuencia. 

8 – CONTROL DE VEJIGA 

Implica el control completo e intencional de la evacuación vesical, y el uso de equipos o agentes necesarios para la 

evacuación, como sondas o dispositivos absorbentes. Frecuencia. 

9 – TRANSFERENCIA A LA CAMA, SILLA, O SILLA DE RUEDAS 

Implica pasarse hacia la cama, silla, silla de ruedas, y volver a la posición inicial. Si camina lo debe hacer de pié. Grado de 

participación del paciente. 

10 – TRANSFERENCIA AL BAÑO 

Implica sentarse y salir del inodoro. Grado de participación del paciente. 

11 – TRANSFERENCIA A LA DUCHA O BAÑERA 



 
 

Implica entrar y salir de la bañera o ducha. 

12 – MARCHA / SILLA DE RUEDAS 

Implica caminar sobre una superficie llana una vez que está en pie o propulsar su silla de ruedas si no puedecaminar. 

13 – ESCALERAS 

Implica subir y bajar escalones. 

14 – COMPRENSION 

Implica el entendimiento de la comunicación auditiva o visual. Ej.: Escritura, gestos, signos, etc. 

15 – EXPRESION 

Implica la expresión clara del lenguaje verbal y no verbal. 

16 – INTERACCION SOCIAL 

Implica habilidades relacionadas con hacerse entender; participar con otros en situaciones sociales, y respetarlímites. 

Detalle de las características conductuales del paciente estableciendo si existe algún grado de participaciónen las distintas 

situaciones sociales y terapéuticas, describiendo el nivel de reacción conductual frente a lasinstancias que impliquen 

desadaptación, así como el grado de impacto sobre sí mismo y el entorno. 

17 – RESOLUCIONES DE PROBLEMAS 

Implica resolver problemas cotidianos 

18 – MEMORIA 

Implica habilidad para el reconocimiento y memorización de actividades simples y / o rostros familiares 

  



 
 

Formulario 03 

CONFORMIDAD DE TRATAMIENTO Y/O PRÁCTICA 

Lugar y fecha _______________________________________ 

Quien suscribe ___________________________________________________________ DNI ________________________ 

Afiliado titular de ISSUNNE, presto mi conformidad del tratamiento y/o prestaciones: (Ver anexo Nomenclador) 

___________________________________________________________________________________________________ 

A favor del afiliado con discapacidad ______________________________________________ DNI ___________________ 

Realizado/as por los prestadores (del padrón de ISSUNNE) que al pie conforman y se comprometen a realizar las prestaciones, 

por el período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Los abajo firmantes reconocen haber leído las normas de procedimientos y facturación para prestaciones de discapacidad. 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma del afiliado Paciente, Padre, 
Madre o Tutor 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

  
  

Firma y Sello del Prestador 

 

Firma y Sello del Prestador 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

  
  

Firma y Sello del Prestador 

 

Firma y Sello del Prestador 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

 

(Para casos de Prestadores individuales (no centros) se deberá firmar una conformidad con cada tipo de Prestación) 

 

  



 
 

Formulario 04 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL AFILIADO PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DE LA PRESTACION 

Prestación/Tratamiento: _______________________________________________________________________________ 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Objetivos Concretos: 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Desde 
 
 

    

Hasta 
 
 

    

Virtual 
(medio utilizado) 

     

Actividad 

 
 
 
 
 
 

    

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello del Prestador 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

(Para Prestadores individuales (no centros) se deberá confeccionar un modelo de trabajo por cada uno) 

  



 
 

Formulario 05 

ACTA DE ACUERDO – APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR (AULICA)  

Lugar y fecha _______________________________________ 

En el día de la fecha, se establece el presente acuerdo entre la Escuela/Instituto __________________________________ 

_________________________________ con domicilio sitio en __________________________________ representada/o 

por____________________________________________________________________, la Maestra Integradora/Instituto 

representado por _________________________________________________________________y el titular de ISSUNNE 

_____________________ ________________________________________ DNI__________________ para llevar a cabo 

la integración del niño/a en el Año/Sala _______________________________________turno ___________________ 

HORARIO DE CLASES CON APOYO ESCOLAR (MAESTRA INTEGRADORA) 

 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Desde __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Total de horas      

 

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma del afiliado Paciente, Padre, 
Madre o Tutor 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

 

Firma y Sello del Director de la 
Institución Escolar 

 

Firma y Sello Maestra Integ. 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 



 
 

Formulario 05 – Anexo A 

MAESTRA DE APOYO ESCOLAR (EXTRA-AULICA)  

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DE LA PRESTACION 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Domicilio: __________________________________________________________________________________________ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Nombre y Apellido ______________________________________________________ CUIT N° ___-______________-____ 

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD  

 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Desde __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Total de horas      

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Maestra de Apoyo 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

 

  



 
 

Formulario 05 – Anexo B 

SESIONES DE APOYO PROFESIONAL 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DE LA PRESTACION 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD – SESIONES PROFESIONALES 

 

Días / 
Especialidad 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Total de horas      

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Maestra de Apoyo 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

  

Firma y Sello Prestador I 

 

Firma y Sello Prestador II 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 
 

Firma y Sello Prestador III 

 

Firma y Sello Prestador IV 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

 



 
 

FORMULARIO DE TRANSPORTE 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Razón Social ___________________________________________________________ CUIT N° ___-______________-____ 

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

(Si el trasporte fuera otorgado por una empresa distinta al prestador que brinda la prestación principal, deberá estar inscripta en el padrón de 

prestadores de ISSUNNE) No se admiten traslados en remis simples 

DATOS DE LA PRESTACION, RECORRIDO Y CRONOGRAMA 

Prestación a recibir ___________________________________________________________________________________ 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Desde calle _______________________________________________________ Nº _______ Localidad ________________ 

Hasta calle _______________________________________________________ Nº _______ Localidad ________________ 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ida 

 
__ : __ hs 

 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

Vuelta 

 
__ : __ hs 

 
__ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Km total por 
día 

     

Presupuesto 
mensual 

Km total mensual ____________ valor por Km $ _________ Valor total Mensual $ ________ 

(se reconoce el valor del Nomenclador de Discapacidad por kilómetro transportado) 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Prestador 

 

 
Aclaración:__________________________________________________ 

 
Aclaración:_________________________________________________ 

 

 



 
 

RESUMEN HISTORIA CLÍNICA 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Nombre y Apellido ________________________ ___________________________________________________________  

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL 

 

 

EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO: 

 

 

 

ANTECEDENTES DE SALUD SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

MEDICACIÓN 

 

 

PLAN TERAPÉUTICO 

 

 

 

 

Firma y Sello Medico 

 

 


