AÑO 2018

NOTA MÚLTIPLE Nº 84
La Plata, 24 de Julio de 2018.

Señor
Presidente de la
Entidad Primaria
Se comunica a las Entidades Primarias que se ha firmado un convenio con ámbito provincial con
la Gerenciadora ROI S.A. para las obras sociales detalladas a continuación, con vigencia a
partir de la recepción de la presente.
PUNTO ÚNICO: Grupo ROI S.A - S/ Nuevo convenio:
OSTV (Obra Social de Trabajadores Viales):
•

PLAN CLASSIC -Código 161 c/coseguro

•

PLAN PLUS

-Código 162 s/coseguro

OSMISS (Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios):
•

PLAN 100 -Código 163 c/coseguro

•

PLAN 200 -Código 164 s/coseguro

A continuación se detallan los aranceles acordados:
RUBRO

VALORES

CONSULTA
CATEGORÍA A

$ 362,00

CATEGORÍA B1

$ 412,00

CATEGORÍA B2

$ 444,00

CATEGORÍA C

$ 494,00

En internación clínica (2 x día los 5 primeros
días justificados c/ Historia Clínica)

$ 362,00

GALENO QUIRÚRGICO
CATEGORÍA A

$ 35,00

CATEGORÍA B1

$ 38,00

CATEGORÍA B2

$ 44,00

CATEGORÍA C

$ 49,00

GALENO PRÁCTICAS MEDICAS
CATEGORÍA A

$ 15,60

CATEGORÍA B1

$ 15,60

CATEGORÍA B2

$ 19,50

CATEGORÍA C

$ 24,70

ATENCIÓN RECIÉN NACIDO
CATEGORÍA A

$ 35,00

CATEGORÍA B1

$ 38,00

CATEGORÍA B2

$ 44,00

CATEGORÍA C

$ 49,00

VALOR UTI

$ 1.500,00

GASTOS
OPERATORIOS

$ 12,09

OTROS

$ 4,29

RX - ECO

$ 12,09

BIOQUÍMICOS

$ 23,40

Atención Clínica y Pediátrica en Internación: se facturan hasta 2 consultas diarias.
Se informa que la Obra Social se incorpora en el grupo II de Obras Sociales
En Anexo I se publican los valores de las prácticas No Nomencladas, Anestesias y Anatomía Patológica.
En Anexo II se publican los Coseguros y prácticas que requieren autorización.
NORMAS OPERATIVAS
Las normas de Facturación son las establecidas por el Nomenclador Nacional.
Cualquier prestación no contemplada en el Nomenclador Nacional y en el Anexo I de No Nomencladas, será autorizada vía excepción por R.O.I.S.A., con presupuesto.
El prestador no podrá percibir arancel alguno por sobre los valores asignados, con excepción de
los copagos informados en Anexo II.
A-NORMAS GENERALES DE ATENCIÓN
1-IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO
Los afiliados que requieran atención médica deben presentar:
1.1.

EN AMBULATORIO

Credencial de Afiliado de la Obra Social.
Documento de identidad.
1.2.

PRACTICAS:

Credencial afiliado de la Obra social.
Documento de identidad.
Autorización previa R.O.I.S.A. cuando corresponda (Según Anexo II)

OBRA SOCIAL OSTV
161-PLAN CLASSIC: ABONA COSEGURO – Ver Anexo II
162-PLAN PLUS: NO ABONA COSEGURO– Ver Anexo II

OBRA SOCIAL OSMISS
163-PLAN 100 CON COSEGURO – Ver Anexo II
164-PLAN 200 SIN COSEGURO – Ver Anexo II
2.

PRESTACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA: VER ANEXO II

•
Se reconocerán hasta tres consultas por afiliado/mes por profesional actuante y hasta
doce por año, en Caso de necesitar una consulta adicional deberá previamente requerir Autorización a R.O.I.S.A.
3.

PRESTACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA: VER ANEXO II

En las prácticas que requieren autorización previa el afiliado debe concurrir con el formulario indicado en el Anexo III.

•

Internación de cualquier tipo. Deberán ser informadas dentro de las 24 hs.

•

Cirugías ambulatorias y programadas. Deberán presentarse con la autorización de ROISA

•

Cardiología: Ergometrías, Ecocardiogramas, Holter, Rehabilitación, Hemodinamia:
solicitadas con orden médica firmada por médico solicitante
ANEXO III

Se excluye la autorización previa en aquellas prácticas que deban realizarse con carácter de Urgencia y/o días y horarios que no trabaje la faz administrativa de ROI S.A. Deben ser gestionadas
dentro de las 24 Hs hábiles posteriores.
En este caso el profesional actuante podrá cobrar la prestación emitiendo el recibo correspondiente. Si el afiliado concurre en un plazo de 72 hs con la autorización de ROISA, y el original de
la factura, se reintegra el importe percibido.
B- NORMAS GENERALES DE FACTURACIÓN
1. Presentación de la documentación avalatoria o de respaldo.
1.2.
•

AMBULATORIO:
R/p completa en todos sus items

•

Fecha de prestación.

•

Nombre y Apellido, firma, número de afiliado legible.

•

Código de diagnóstico utilizado en IOMA o diagnóstico en letra legible.

•

Sello o aclaración del profesional actuante.

•

Firma del afiliado

•
Autorización de R.O.I.S.A, en caso de consultas adicionales a la indicada anteriormente o
prácticas que lo requieran según Anexo II.
Los datos deben ser cumplimentados con letra clara, sin enmiendas ni tachaduras. De existir
deberán ser aclarados con la firma y sello del profesional actuante.
1.3.

PRÁCTICAS: Se deberá adjuntar la siguiente documentación

•

Autorización previa de R.O.I.S.A.

•

Prescripción Médica debidamente cumplimentada con conformidad del afiliado.

•

Informe de las prácticas según Anexo II.

•

Las órdenes de prácticas médicas tienen una validez máxima de 30 (treinta) días desde
su fecha de emisión.

1.4.

PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN:

Se aceptará solo facturación dentro de los 60 días anteriores a la fecha de presentación en ambulatorio y en un plazo de 90 días para prácticas en internación.
C- NORMAS GENERALES DE AUDITORIAS
A partir de la recepción por la parte del prestador de los débitos efectuados por nuestra Auditoria
Medica, podrá solicitarse Auditoria compartida dentro de los 45 días siguientes, consensuado
lugar, fecha y hora para efectuar la misma. Una vez realizada se firmará el correspondiente Acta
acuerdo entre las partes. De no existir observaciones dentro del plazo estipulado se dará por
aceptado el débito no haciéndose lugar a los posteriores reclamos que se formulen al respecto.
RE- FACTURACIÓN
FEMEBA tiene un plazo de 60 días para la presentación de toda refacturación a partir de la recepción de la documentación.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Dr. Abel Olivero
Secretario de Gobierno

