AÑO 2019

NOTA MÚLTIPLE Nº 42
La Plata, 27 de Febrero de 2019.

Señor
Presidente de la
Entidad Primaria
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente:
PUNTO ÚNICO: OBRA SOCIAL CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ODONTÓLOGOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -C.O.M.E.I.- (Código 060): Autorización a través de
Fol2PM (profesionales médicos).
Se comunica a las Entidades Primarias que se acordó con la Obra Social, la implementación del
sistema Fol2PM (Profesionales Médicos), a partir del 1º de Marzo de 2019, para las prestaciones ambulatorias indicadas en el Anexo I.
A partir de la fecha informada, los médicos inscriptos en Fol2PM, pertenecientes al Grupo II,
deberán utilizar este mecanismo para la autorización, siendo el único elemento válido para facturar, no aceptándose más el uso de la R/p y/o autorización de la Obra Social.
A) Accesibilidad.
Para acceder a las prestaciones deberán presentar:
•

Credencial habilitante.

•

Documento de Identidad

B) Facturación.
B.1) Consultas ambulatorias
El único elemento valido para su facturación es la planilla de “Registro de Consultas 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.
B.2) Prácticas Médicas ambulatorias
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), recordando 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 realizadas.
• En aquellos casos que la aparatología pertenezca a un centro de diagnóstico, Clínica,
Sanatorio, etc., la documentación exigible:
o Proforma emitida por el sistema.
o Copia de la Prescripción Médica (R/p).
En lote 1 se presentan las planillas (Fol2) de consulta y prácticas ambulatorias. (Se recuerda
colocar en las planillas en el casillero OS Acto Médico el código 060).

En lote 2 se presentan las prestaciones en internación con “Factura de honorarios y gastos de
Obras Sociales”. (Anexo II)
Respetando cronograma 3 presentación A, publicado en Nota Múltiple Nº 202/18.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Dr. Abel Olivero
Secretario de Gobierno

ANEXO II

