
 

 

 
La Plata, 27 de Diciembre de 2019. 

Señor 
Presidente de la 
Entidad Primaria 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente: 

 
PUNTO ÚNICO: Gerenciadora SANTE MEDICAL  –OSCOEMA  (Obra Social de la con-
federación de obreros y empleados municipales de Argentina) -código 078-: S/ incor-
poración al sistema Fol2PM (Profesionales médicos). 

Se comunica a las Entidades Primarias que se acordó con la Gerenciadora, la imple-
mentación del sistema Fol2PM (Profesionales médicos), a partir del 1º de Enero de 
2020. 

A partir de la fecha informada los médicos inscriptos en el Fol2PM, pertenecientes al 
Grupo II, deberán validar a través del sistema, las prestaciones ambulatorias incluidas en 
el Anexo I, de los siguientes planes: 

 
 
El plan PMO no está incluido en el sistema Fol2PM, por lo tanto debe concurrir con la 
autorización indicada en el Anexo II. 
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A) Accesibilidad  
Para acceder a las prestaciones deberán presentar: 
 
• Credencial habilitante de SANTE MEDICAL 
• Documento de Identidad 
• Abonar el copago que corresponda (Ej. Plan A Anexo I). 

 
B) Facturación  
 
B.1) Consultas Ambulatorias Planes S1/ U/ A. 
El único elemento valido para su facturación es la planilla de “Registro de Consultas Am-
bulatorias” con autorización en tiempo real, conteniendo los ítems que a continuación. 
Se detallan: 
 
• Número de autorización. 
• Firma y sello del profesional actuante. 
• Firma y aclaración del beneficiario, dando conformidad de su realización. 
• Superados los límites establecidos en el Anexo I, el sistema no emitirá autoriza-
ción, el afiliado debe concurrir con la orden autorizada por la Gerenciadora (ANEXO II), 
la misma debe ser completada con : 
 
� Código de diagnóstico. 
� Firma y sello del profesional actuante. 
� Firma y aclaración del beneficiario, número de documento, dando conformidad 
de su realización. 
 
En el supuesto de no contar el beneficiario con la documentación consignada, el profe-
sional podrá cobrar la prestación al paciente, extendiendo el recibo pertinente, indicando 
código de la prestación realizada y el motivo del cobro. Si el beneficiario cumplimenta la 
documentación en el término de 72 horas hábiles, desde que la prestación fue brindada, 
y adjunta el recibo de pago original, el profesional deberá reintegrarle al mismo, el impor-
te percibido. 
 
B.2) Prácticas Médicas Ambulatorias Planes S1/ U/ A. 
Las prestaciones indicadas en el Anexo I, se deben facturar en la planilla de “Registro 
de Prácticas Médicas Ambulatorias” con autorización en tiempo real, conteniendo los 
ítems que a continuación se indican: 
 
• Número de autorización 
• Firma y sello del profesional actuante 
• Firma y aclaración del beneficiario, dando conformidad de su realización. 
• Prescripción médica en original (R/p) con letra legible, sin abreviaturas con todos 
los datos filiatorios, diagnóstico o motivo que las justifiquen, fecha y firma y sello del pro-
fesional solicitante, debiendo ser conformadas al dorso de la indicación al llevar a cabo 
la prestación, no se aceptarán ordenes pre impresas o con tildes en casilleros pre-
impresos, se recuerda que la misma tiene una validez de 30 días para su efectivización 
(entre la fecha de prescripción y la fecha de realización de la práctica). 
• Informe médico de los estudios de las prácticas con excepción de los códigos 
incluidos en Anexo I (ver Practicas con-sin informe). 
Los informes de las prestaciones que lo requieren deben contar con la firma y sello del 
profesional interviniente en original. 
• En aquellos casos que la aparatología pertenezca a un centro de diagnóstico, 
Clínica, Sanatorio, etc, la documentación exigible: 
 

� Proforma emitida por el sistema. 
� Copia de la prescripción médica (R/p). 

 



 

 

• Superados los límites establecidos en el Anexo I, el sistema no emitirá autoriza-
ción, el afiliado debe concurrir con la orden autorizada por la Gerenciadora (ANEXO II), 
la misma debe ser completada con:   
 

� Código de diagnóstico. 
� Firma y sello del profesional actuante. 
� Firma y aclaración del beneficiario, número de documento, dando con-

formidad de su realización. 
 
En el supuesto de no contar el beneficiario con la documentación consignada, el profe-
sional podrá cobrar la prestación al paciente, extendiendo el recibo pertinente, indicando 
código de la prestación realizada y el motivo del cobro. Si el beneficiario cumplimenta la 
documentación en el término de 72 horas hábiles, desde que la prestación fue brindada, 
y adjunta el recibo de pago original, el profesional deberá reintegrarle al mismo, el impor-
te percibido. 
 
B.3) Facturación PMO: Para los planes de PMO y el resto de las practicas no incluidas 
en el sistema FOL2PM (Anexo I) , y cuando se superen los límites, se deben facturar 
mediante el formulario de autorización de la gerenciadora Santé Medical (Anexo II) com-
pleto en todos sus ítems. 
 
B.4) Prestaciones en Internación (todos los planes). 
Las prestaciones en internación se facturan con la factura de Honorarios y Gastos, y la 
siguiente documentación: 
 
• Para facturar la prestaciones en internación, el prestador deberá adjuntar copia 
integral de la historia clínica completa y/o protocolo quirúrgico y certificado de implante 
cuando corresponda, conjuntamente con la autorización emitida por la OBRA SOCIAL 
según ejemplo (no enmendar el código una vez autorizado): 

 
 
• En las intervenciones quirúrgicas múltiples se aplicarán las reglas del Nomencla-
dor Nacional: 
• Se respetarán las normas de Nomenclador Nacional en cuanto las inclusiones de 
material descartable y gastos quirúrgicos. 
• No se podrán facturar las prestaciones no incluidas en convenio, que no hubiera 
sido aprobado su presupuesto previamente. 
 
C) Normas Generales. 
 
• En caso de enmiendas o errores, las modificaciones deberán salvarse con la 
misma tinta, letra y firma y sello del profesional actuante. 
• Las facturas deberán incluir las prestaciones realizadas durante los (90) días an-
teriores al mes de presentación. Ej. en el mes de presentación Enero 2020, se pueden 
incluir prestaciones brindadas durante los meses de Octubre a Diciembre de 2019. Se 
considerarán caducas las presentaciones que superen el plazo indicado. 



 

 

• Las refacturaciones deben presentarse por separado de la facturación periódica, 
en igual fecha, consignando “refacturación”. 
• El plazo para refacturar se extiende a 90 (noventa) días contados a partir de la 
devolución de la documentación. 
• Presentación de resumen de historia Clínica en aquellos pacientes que realizan 
más de 3 (tres) consultas en el mes con el mismo profesional, exclusivamente para el 
Plan PMO no habilitado en el sistema Fol2PM. 
• No se reconocerán prestaciones excluidas y/o no convenidas. 
• Las enmiendas debe estar salvadas por el profesional prescriptor y/o actuante. 
• Prestaciones excluidas de la Cobertura: 
 

� Accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
� Cirugía estética y tratamiento esclerosante. 
� Drogas y procedimientos experimentales. 
� Lesiones por prácticas de deportes de alto riesgo. 
� Medicinas alternativas. 
� Adelgazamiento estético. 
� Situación de catástrofe nacional o mundial. 

 
D) Prescripción de medicamentos. 
Se debe indicar en la R/p del profesional, la recetas no deberán tener tachaduras ni 
cambio de tinta. Las enmiendas podrán ser salvadas validando la corrección con firma y 
sello del profesional prescriptor. Se podrán indicar: 
 
• Se pueden indicar un medicamento por receta por droga no nombre comercial 
• Medicamentos para diabetes 100 % (se debe indicar cantidad diaria y solicitar 
H.C.) 
• Medicamentos PMI 100 % 
• Medicamentos tratamiento prolongados 70 % crónicos (formulario propio color 
amarillo x 6 para que el afiliado tenga el descuento correspondiente y solicitar H.C.) 
• Anticonceptivos en este caso droga y nombre comercial (formulario propio color 
amarillo x 6 para que el afiliado tenga el descuento correspondiente y solicitar H.C.) 
• Se excluyen homeopáticos, recetas magistrales, champú y tratamientos capila-
res, material descartable de uso ambulatorio, entre otros sujetos a auditoria médica. 
• En el caso de psicofármacos, la recete deberá ser confeccionada por duplicado, 
de puño y letra del profesional, o en los formularios que correspondan, según las nor-
mas legales vigentes. 
 

 



 

 

 
 

 
 
E) Prácticas ambulatorias quirúrgicas programadas con uso de quirófano.  
La indicación de la práctica será confeccionada con los datos filiatorios completos antes 
detallados, constando además lugar y fecha tentativa de realización, tipo de anestesia, y 
monitoreo cardiológico de ser necesario. En todos los casos requieren Autorización pre-
via de Auditoria Médica de SANTE MEDICAL. El pedido debe ser acompañado de un re-
sumen de historia clínica y de los estudios que confirman el diagnóstico, en la R/p deben 
constar los siguientes datos: 
 
• Número de socio del paciente 
• Obra Social al cual pertenece 
• Nombre y Apellido del paciente 
• Prestación a realizar 
• Profesional que indica la prestación  
• Diagnóstico presuntivo. 
• Breve reseña de estudios previos realizados. 
• Fecha de emisión. 



 

 

Dr. Sandro Scafati 
Secretario de Gobierno 

 
 
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO II 
 

 


