AÑO 2017

NOTA MÚLTIPLE Nº 195
La Plata, 28 de Diciembre de 2017.

Señor
Presidente de la
Entidad Primaria
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente:
PUNTO ÚNICO: Plan Médico del Hospital Alemán - Código 184: S/ Nuevo convenio.
Se comunica a las Entidades Primarias que se ha firmado un convenio con la obra social Plan
Médico del Hospital Alemán - MÉDICOS ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL (MASC), con vigencia a partir del 1º de Enero de 2018.
A continuación se detallan los aranceles acordados:
RUBRO

IMPORTE

CONSULTA
CATEGORIA A

$ 300,00

CATEGORÍA B1

$ 350,00

CATEGORÍA B2

$ 420,00

CATEGORÍA C

$ 540,00

GALENO QUIRÚRGICO
CATEGORIA A

$ 30,00

CATEGORÍA B1

$ 35,00

CATEGORÍA B2

$ 42,00

CATEGORÍA C

$ 54,00

GALENO PRÁCTICAS MEDICAS
CATEGORIA A

$ 15,00

CATEGORÍA B1

$ 17,00

CATEGORÍA B2

$ 21,00

CATEGORÍA C

$ 27,00

GALENO DIAGNOSTICO X IMÁGENES
CATEGORIA A

$ 12,00

CATEGORÍA B1

$ 14,00

CATEGORÍA B2

$ 17,00

CATEGORÍA C

$ 20,00

ATENCION RECIEN NACIDO
CATEGORIA A

$ 30,00

CATEGORÍA B1

$ 35,00

CATEGORÍA B2

$ 42,00

CATEGORÍA C

$ 54,00
VALOR UTI

$ 1.200,00

GASTOS
OPERATORIOS

$ 12,00

OTROS

$ 5,00

RX - ECO

$ 9,50

BIOQUÍMICOS

$ 16,00
NORMAS OPERATIVAS

1- NORMAS GENERALES
Las normas que se detallan a continuación revisten carácter de obligatorio, por lo que su incumplimiento será causa de débito de la facturación.
1.1- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
1.1.1. Deberán acreditar su condición de afiliado presentando el correspondiente credencial y
documento nacional de identidad, con el objeto de corroborar su empadronamiento.

1.2- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: CONSULTAS Y PRACTICAS AMBULATORIAS
1.2.1 Presentar las Planilla de Consulta y Prácticas médicas ambulatorias utilizadas para
Fol2PM, resultando imprescindible el número de autorización y firma del afiliado.
1.2.2 Identificar al paciente a través de su documento de identidad y credencial habilitante y
su inclusión en el padrón entregado provisto por el Hospital Alemán.
1.2.3 El convenio contempla la totalidad de las prácticas Nomencladas.
1.2.4 En caso de enmiendas o errores, las modificaciones deberán salvarse con la misma tinta, letra y firma y sello del profesional que firmó la prestación.
1.2.5 Las autorizaciones de prestación tienen una vigencia de 30 días para su efectivización
(entre la fecha de prescripción y la fecha de realización de la práctica).
1.2.6 La presentación deberá seguir los siguiente lineamientos :
1.2.7 En ambulatoria se deben presentar las planillas conteniendo número de autorización,
firma del profesional actuante y del beneficiario dando conformidad de la atención, R/P e informe de la practica.
Para el caso de facturación de honorarios médicos en internación, el prestador deberá adjuntar autorización de la internación, copia integral de la historia clínica completa,
detalle de los conceptos facturados, parte médico, protocolos de prácticas y de corresponder protocolo quirúrgico.

En intervenciones quirúrgicas múltiples se aplicarán las reglas del Nomenclador
Nacional.
En el caso de la facturación exclusivamente de gastos ambulatorios por parte de centros y o
establecimientos sanatoriales, el mismo se presentará a través de la proforma emitida por el
profesional actuante, las correspondientes órdenes de prescripción se adjuntarán únicamente
en la planilla original de facturación de Honorarios.
Se informa que la Obra Social se incorpora en el grupo III de Obras Sociales
En Anexo adjunto se publican los valores de las prácticas No Nomencladas, Anestesias y
Anatomía Patológica.
Sin otro particular, nos despedimos de usted atentamente.-

Dr. Abel Olivero
Secretario de Gobierno

