
Recordá que todos los formularios deben tener fecha previa al inicio de la 
prestación, y las �rmas correspondientes.

Todos los pedidos de prestaciones anuales que se realizan deben ser
acompañados por el cronograma de actividades (formulario 011). Dicho
cronograma debe reflejar de forma exacta las actividades, puesto que se tiene en
cuenta para el análisis de las prestaciones a brindar.
Cada vez que el cronograma se modi�que, se debe volver a completar y enviar.

CHECK LIST REHABILITACIÓN Hospital de día / Centro de día

Prescripción médica para paciente con discapacidad (indicar la 
cantidad de sesiones y el período en que solicitan la cobertura)

Resumen de historia clínica* (2 hojas)

Conformidad prestación 

Consentimiento Instituciones no Educativas

Formulario 038

Medida de independencia funcional (en caso de solicitar 
dependencia) (2 hojas)

Formulario 014

Justi�cación adicional por dependencia (en caso de solicitar 
dependencia)

Formulario 006

Formulario 008

Formulario 007

Formulario 040

Nota informando período vacacional - descanso Formulario 047

Formulario 049Informe evaluativo: se solicitará al comienzo de una nueva 
prestación o cuando se cambie de profesional tratante. Deben 
constar los instrumentos de valoración aplicados y resultados del 
proceso de evaluación.

Formulario 048Informe evolutivo: debe constar el período de abordaje, la modalidad 
en que se realizó el tratamiento, descripción de las intervenciones 
realizadas con el paciente y su núcleo de apoyo, y los resultados 
alcanzados. Debe ser presentado cada seis meses.

Constancia de Inscripción vigente y el dictamen de Categorización e 
Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Atención a 
favor de Personas con Discapacidad dependiente del Servicio 
Nacional de Rehabilitación (SNR) / Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS)

Constancia de Inscripción en la AFIP (CUIT)

Planilla de Asistencia a Institución (presentar todos los meses) Formulario 013

Modelo de plan de trabajo (instituciones/profesionales) 

Presupuesto de prestaciones por rehabilitación - Instituciones

Formulario 015

Formulario 043

Datos del prestador (completar todos los ítems) Formulario 046

Cronograma de actividades Formulario 011

Póliza de seguro por Responsabilidad Civil vigente


