
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA INTEGRACIÓN PARA LAS 

PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD 

 

La Superintendencia de Servicios de Salud realizó una jornada informativa sobre 

actualizaciones e incorporación de mejoras en el Sistema “Integración” para las Obras 

Sociales y Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, en el Salón de Actos del 

Banco de la Nación Argentina. 

 

La Superintendencia de Servicios de Salud realizó una jornada informativa sobre 

actualizaciones e incorporación de mejoras en el Sistema “Integración” para las Obras 

Sociales y Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, en el Salón de Actos del 

Banco de la Nación Argentina. 

Ante un auditorio colmado por representantes de Obras Sociales, el Dr. Silvio Dessy, 

Gerente de Control Prestacional, se refirió a las modificaciones realizadas en el 

mecanismo “Integración”, con el objetivo de optimizar el financiamiento directo del 

Fondo Solidario de Redistribución, de las prestaciones médico asistenciales -previstas 

en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad-, 

destinadas a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
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Estas actualizaciones del Sistema “Integración” (creado por el Decreto 904/2016) 

responden a la premisa de la actual gestión, a cargo del Dr. Luis Scervino, basada en 

la mejora y transparencia de la distribución de los recursos del Sistema de Obras 

Sociales. 

 “Este nuevo sistema cambia el modelo de financiamiento de las prestaciones para 

personas con discapacidad, cumpliendo con lo establecido en la ley 24.901, en su art. 

7°”, destacó Dessy y explicó “estas prestaciones eran financiadas por las Obras Sociales 

quienes luego solicitaban los reintegros a través de S.U.R (Sistema Único de Reintegros)." 

En este marco, Dessy precisó los cambios realizados al nuevo sistema, se refirió a la 

administración de la Cuenta Discapacidad y a la documentación respaldatoria, de 

acuerdo a lo establecido en la Res. 406/2016 S.S.Salud.  

“Continuamos trabajando para dotar al sistema de mayor eficiencia y garantizar la 

cobertura de prestaciones para las personas con discapacidad”, subrayó el 

funcionario. 

Durante la jornada también participaron el Ing. Ricardo Couttulenc, Gerente de 

Subsidios por Reintegros y la Lic. Alicia Arroyuelo, Coordinadora de Diseño y 

Procesamiento de Información de la Gerencia de Sistemas de Información. 

 “La Superintendencia de Servicios de Salud adecuó procedimientos administrativos e 

informáticos que otorgan mayor celeridad en los pagos por la cobertura de 

prestaciones para personas con discapacidad”, señaló Couttulenc. Por su parte, Alicia 

Arroyuelo se refirió a la información con carácter de declaración jurada que deben 

presentar las obras sociales mediante el formato fehaciente de notificación digital. 

Al finalizar la jornada, las autoridades y referentes de obras sociales realizaron consultas 

y plantearon sus dudas a las autoridades de la Superintendencia. 

• http://www.sssalud.gov.ar/archivos/web/documentos/5260_2903.pdf  

• http://www.sssalud.gov.ar/archivos/web/documentos/5260_2904.pdf  

 

Fuente: SSSalud 
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