
REQUISITOS EXIGIDOS A 

PRESTADORES DE SERVICIOS NO CATEGORIZADOS 
PARA CELEBRAR CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA 

DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

1) Habilitación del establecimiento otorgada por la autoridad jurisdiccional competente (Municipal y Provincial)

2) Habilitación Ministerial sanitaria y/o educacional según corresponda, incluyendo la mayor especificidad 
posible de los servicios brindados (modalidad prestacional, modalidad de concurrencia, cupos, etc.). Toda 
aquella característica no especificada por una autoridad competente, será asignada por la Dirección Nacional 
de Acceso a los Servicios de Salud de acuerdo a lineamientos internos que contemplaran, además, el estado 
general de la red prestacional y la territorialidad de los efectores)

3) Disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud (solo en los casos de modalidad de rehabilitación 
y/o estimulación temprana). 

4) Informe de bomberos, defensa civil, o profesional habilitado y matriculado, indicando condiciones de 
seguridad, con no más de un año de antigüedad, donde figure en forma explícita que el edificio cumple con las
normas de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades.

5) Al momento de la suscripción del contrato, el prestador – en caso de encontrarse atendiendo personas con 
discapacidad pertenecientes al ex P.F.I.S. – adjuntará con carácter de Declaración Jurada el listado de las 
mismas, en el que deberá constar el D.N.I., N° de afiliado al P.F.I.S., fecha de inicio del tratamiento y 
duración prevista para el mismo, modalidad prestacional y de concurrencia, así como cualquier otro dato que 
considere de interés el Prestador, o sea requerido por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de 
Salud (DNASS).

6) Documentación respaldatoria de la figura societaria, según fuera esta (Ej. ONG, S.A., S.R.L., Unipersonal, 
otras). En caso de corresponder, copia del estatuto fundacional y designación de autoridades 
ACTUALIZADO. Y toda inscripción en la entidad impositiva correspondiente a la jurisdicción del domicilio 
legal (A.F.I.P.), como así también el registro e inscripción de la sociedad en caso de corresponder (Ej. I.G.J.).

7) Copia del D.N.I. del Representante Legal.

8) Poder suficiente para representar a la Institución (poder otorgado por Escribano Público o copia certificada del
acta de designación de cargos).

9) Acercar proyecto institucional, teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico

Toda la documentación debe estar certificada por Escribano Público y Colegio de Escribanos de la provincia o 
Juzgado de Paz.
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