


“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

RENDICIÓN  del SISTEMA de INTEGRACIÓN

Declaraciones Juradas que las Obras Sociales 
deben cumplir en forma obligatoria 

para las rendiciones del Mecanismo de Integración.



Esta presentación es exclusiva para 

representantes de Obras Sociales Nacionales 

relacionados con el Sistema de Integración.

Prohibida su reproducción total o parcial.



ACLARACIONES PREVIAS – Pasos conceptuales
El Mecanismo Integración comprende dos etapas:

1. Carga de los comprobantes mediante los DS, y su posterior

envío por FTP

2. Recepción del dinero en la cuenta especial del Banco Nación y

posterior pago a los prestadores

3. Informe de Estado Financiero de Discapacidad (EFD) (en

forma mensual)

4. Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF) (por periodo

– carpeta solicitada)



INFORME GENERAL DE SALDOS MENSUALES / ESTADOS 

FINANCIEROS DISCAPACIDAD – EFD R 887

Anexo I Punto 8 – 8.1

• Carácter de Declaración Jurada.

Informe general que contendrá los saldos iniciales y finales de la 

cuenta bancaria Discapacidad. 

Tendrá similares condiciones y tenor de la Resolución 744/04 
SSSalud

Marco Normativo - EFD



Acceso al Sistema 

• En el navegador ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.sssalud.gob.ar/sur/ 

• Luego ingresar “RNOS”, “Usuario” y “Contraseña”. 



En la siguiente pantalla seleccionar el menú “Integración” 

y luego presionar la opción “Res. 887”. 



En la siguiente pantalla presionar el botón  + (ABAJO A LA IZQUIERDA).



A continuación se presenta el formulario “Estados 
Financieros por Discapacidad”, en este completar 
los datos y luego presionar el botón “Aceptar”.

IMPORTANTE:
- Adjuntar el “extracto bancario” como documento
tipo PDF es obligatorio para poder registrar el
periodo.
- El primer periodo comienza en cero (0).
Entiéndase como primer periodo el mes de
apertura de la cuenta corriente Discapacidad.
- El saldo inicial es inalterable y corresponde al

saldo final del periodo anterior

“RECORDAR QUE SE TRATA DE UNA
PRESENTACIÓN MENSUAL Y SECUENCIAL, QUE
DEBE REFLEJAR LOS SALDOS SEGÚN LOS
EXTRACTOS BANCARIOS DE CADA MES DE LA
CUENTA DISCAPACIDAD”



Pueden descargar en todo momento el manual de ayuda, desde el símbolo ?, ubicado en la
esquina superior derecha



Marco Normativo - IDAF

Resolución 887/2017-SSSalud

Anexo I Punto 8 – 8.2

• Carácter de Declaración Jurada.

• Detalle de la liquidación mensual (carpeta) recibida por

beneficiario / periodo prestación, detalle de las facturas

autorizadas asociadas y completar con la información de los

pagos realizados a los prestadores.

• Deberán cancelarse antes del vencimiento de la presentación 

del IDAF, cuyo plazo se indica en el Punto 9, de lo contrario se 

efectuará la devolución de los importes al FSR.















Por ahora, hasta el 18/12/2020, están 
abiertas las carpetas!!



RESUMEN FINAL
Recordar que la rendición del sistema de integración, esta
compuesta por 2 partes:
1. EFD – Res 887 (De presentación mensual y consecutiva),

donde se exponen los saldos bancarios y se adjunta el PDF
del extracto bancario del mes que se informa.

2. IDAF, que se transmite por FTP, junto con el/los extractos
bancarios de los meses en los que se realizaron los pagos
de la carpeta que se está rindiendo.



Cronograma de Vencimientos





• Las consultas técnicas relacionadas con inconvenientes para la
confección de los IDAF y EFD y presentación de EFD, deberán
dirigirse vía mail al correo jiglesias@sssalud.gob.ar dirigida al Cdor.
Jorge O. Iglesias. - Teléfono 4380-5129.

• Las consultas por error 411 deberán dirigirse vía mail al correo
glacrouts@sssalud.gob.ar dirigida al Cdor. Gerardo L. Lacrouts.
Teléfono 4380-5136.

• Las consultas técnicas relacionadas con inconvenientes para la
presentación de los IDAF, deberán dirigirse
integracion_ayuda@sssalud.gob.ar



Principales Accesos a Consultar:
https://www.argentina.gob.ar/sssalud/obras-
sociales-nacionales

https://www.argentina.gob.ar/sssalud/obras-
sociales-nacionales#tramites



mesa_ayuda@sssalud.gob.ar
integracion_ayuda@sssalud.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/sssalud


