
 

 

 
La Plata, 24 de Octubre de 2019. 

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

 
PUNTO ÚNICO: SCIS – Unificación de Obras Sociales - Autorización a través de Fol2PM y 
Actualización de Aranceles. 
 

I) Los Planes que se incorporan al sistema de autorización Fol2PM (profesionales 
médicos) a partir del 1º de Noviembre de 2019 son: 
 

• Plan SC 100,150, 250, 300, 500, 550,600, 4000 
  

Los beneficiarios incluidos en los planes  indicados (independientemente de las Obras Sociales) 
validan a través de Fol2PM bajo un único código de Obra Social (código 100), en  el sistema se 
identificarán con la denominación SCIS, las prestaciones ambulatorias habilitadas son las indi-
cadas en el Anexo I. 
 
I.A) ACCESIBILIDAD. 
 
I.A.1) Para acceder a las prestaciones deberán presentar: 
• Credencial habilitante informadas oportunamente.  
• Documento de Identidad. 
 
I.B.) FACTURACION. 
 
I.B.1) Consultas ambulatorias 
El único elemento valido para su facturación es la planilla de “Registro de Consultas Ambulato-
rias” 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. 
 
I.B.2) Prácticas Médicas ambulatorias 
 
I.B.2.1) 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 prácti-
ca). 
• Informe médico de los estudios de las prácticas indicadas en el Anexo I. 
• 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). 
 
IMPORTANTE 
En las planillas de “Registro de Consultas y/o Prácticas Médicas Ambulatorias” con autorización 
en tiempo real, se cargan la totalidad de los beneficiarios de SCIS independientemente del 
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Plan y/o Obra Social asignada anteriormente, en Resumen se utiliza una única planilla, el 
sistema posteriormente generará la apertura que corresponda. 
 
A los efectos de la presentación y facturación todas las prestaciones de SCIS se remitirán 
bajo el código de Obra Social: 
099 - Plan SC 50 que no autoriza en forma On Line. 
100 – Planes informados en el punto I) que autorizan en el sistema Fol2PM. 
 
I.B.2.2) Las prestaciones brindadas al PLAN SC50 independiente de las Obras Sociales in-
cluidas, NO autorizan en el sistema Fol2PM, continuará vigente la facturación por R/p. 
 
I.B.3) Prestaciones en Internación.  

Las prestaciones en internación se facturan remitiendo la “Factura de Honorarios y Gastos” 
(modelo más abajo) indicando el código de Obra Social (99 o 100 según el plan que correspon-
da) y la siguiente documentación: 
 
• Historia Clínica, con hoja de Evolución diaria con firma y sello del profesional intervinien-
te, anamnesis, indicaciones médicas remitiendo la R/p. 
• Protocolo quirúrgico. 
• Protocolo anestésico  
 
 
 
 



 

 

 
 
II) ARANCELES CON VIGENCIA 1º de Noviembre de 2019:  
 
 
 

RUBRO IMPORTE 
CONSULTA 

 CATEGORIA A 474,58 
CATEGORÍA B1 499,55 
CATEGORÍA B2 614,84 
CATEGORÍA C 653,27 
GALENO QUIRÚRGICO 

 CATEGORIA A 39,14 
CATEGORÍA B1 46,96 
CATEGORÍA B2 54,77 
CATEGORÍA C 62,63 
GALENO PRÁCTICAS MÉDICAS 

 CATEGORIA A 23,07 
CATEGORÍA B1 26,92 
CATEGORÍA B2 34,60 
CATEGORÍA C 40,38 
ATENCIÓN RECIÉN NACIDO 

 CATEGORIA A 39,14 
CATEGORÍA B1 46,96 
CATEGORÍA B2 54,77 
CATEGORÍA C 62,63 
VALOR UTI 1318,32 
GASTOS 

 OPERATORIOS 23,47 
OTROS 7,69 
RX-ECO 15,36 
BIOQUÍMICOS 31,13 

 
Las prestaciones No Nomencladas se indican en el Anexo III. 
 
III) Copagos 1º de Noviembre de 2019  
Los importes que abona el afiliado en forma directa al profesional son indicados en el Anexo II, 
cabe destacar que los mismos serán descontados del valor final informado en el punto II, y para 
cada plan el sistema informará al profesional el importe que debe abonar el afiliado en forma 
directa. 
 
IV) Prestaciones que requieren autorización previa de  SCIS. 
En Anexo IV se indican las prestaciones que requieren autorización previa de la Obra Social, 
para la cual el afiliado debe concurrir con la planilla autorizada según modelo. 



 

 

 

Dr. Sandro Scafati 
Secretario de Gobierno 

 
 
En estas situaciones el profesional debe solicitar la autorización en el sistema Fol2PM, al haber 
gestionado el afiliado la autorización previa, agiliza la respuesta en el sistema. 
 
ACLARACIÓN 

Las prestaciones brindadas hasta el 31/10 se deben facturar con la modalidad vigente a la 
fecha (con los códigos de obras sociales utilizados antes de la implementación del FOL2). 

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 

 
 


