
 

 

 
 

La Plata, 8 de Enero de 2019. 
 
Señor 
Presidente de la 
Entidad Primaria 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente: 
PUNTO ÚNICO: PREVENCIÓN SALUD (Código 048-148): Autorización a través de 
Fol2PM, a partir del 1º de Febrero de 2019. 
 
I) CODIGO DE OBRA SOCIAL 048. PLAN A OSPIM. 
Afiliados Obligatorios de la Obra Social del Personal de la Industria Molinera.  
Los beneficiarios incluidos en este código de Obra Social validan a través de Fol2PM, las pres-
taciones incluidas en el Anexo I. 
 
I.A) ACCESIBILIDAD. 
 
I.A.1) Para acceder a las prestaciones deberán presentar: 

• Credencial habilitante de Prevención  
• Documento de Identidad. 
 

 
 

• Ticket emitido por Rapipago, Cobro Express y Pago Fácil, exclusivamente en las presta-
ciones ambulatorias. 
 

 

AÑO 2018 NOTA MÚLTIPLE Nº 2 



 

 

• Prácticas Ambulatorias NO incluidas en el Anexo I, formulario de autorización previa de 
Prevención Salud. 

 
 

• Prácticas Internación  formulario de autorización previa de Prevención Salud. 
 

 
 
 
 
 



 

 

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, con-
juntamente con el ticket indicado en el punto A). 
 
• 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, conjuntamente con el ticket indicado en el punto A). 
 
• 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 con excepción de los siguientes códigos 
17.01.01/02, 22.01.01 al 22.01.07, capítulos 14 y 19 del Nomenclador Nacional 

• 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 Prevención Salud indepen-
dientemente del Plan, en Resumen se utiliza un única planilla, el sistema posteriormente 
generará la apertura que corresponda. 
 
I.B.2.2) Las prestaciones NO incluidas en el Anexo I, se deben facturar con el formulario de 
autorización de Prevención Salud indicado en el punto A), completando los datos que a con-
tinuación se detallan, remitiendo la documentación con la caratula correspondiente (Anexo III) 
donde se indique el código de Obra Social 
 
• Fecha de atención. 
• Código de práctica en aquellos casos que no conste en la autorización. 
• Cantidad 
• Concepto facturado según corresponda columna de gastos : 
o Con 0 cuando corresponda exclusivamente Honorarios Médicos 
o Con 1 cuando corresponda Honorarios Médicos y gastos. 
o Con 2 cuando corresponda exclusivamente a gastos. 

• Formulario de autorización  
• Firma y aclaración del beneficiario 



 

 

• Firma y sello del profesional actuante 

• Diagnóstico. 
• El ticket adjunto a la autorización no tiene validez para su facturación.  
• No se debe validar la condición afiliatoria. 
• Se debe adjuntar al formulario de autorización las correspondientes R/p de prescripcio-
nes médicas en original, recordando que dichas prescripción tiene una validez de 30 días para 
su efectivización (entre la fecha de la prescripción y la fecha de la realización de la práctica). 

• Informe médico de los estudios de las prácticas con excepción de los siguientes códigos 
17.01.01/02, 22.01.01 al 22.01.07, capítulos 14 y 19 del Nomenclador Nacional 
• En aquellos casos que la aparatología pertenezca a un centro de diagnóstico, Clínica, 
Sanatorio, etc.: 
o Copia de la Prescripción Médica (R/p). 
o Copia de la autorización de Prevención Salud indica en el punto A). 
 
I.B.3) Prestaciones en Internación.  
 
No se debe adjuntar Ticket. 
 
Las prestaciones se facturan remitiendo con la caratula (Anexo III) indicando el código de Obra 
Social correspondiente y la siguiente documentación: 
 

• Autorización de la Internación mediante el formulario de autorización de  Prevención 
Salud indicado en el punto A). En caso de urgencia (no programada) que se produzca sin con-
tar con la mencionada autorización y que sea aceptada por la Institución interviniente se deberá 
informar, dentro de las 24/48 hs. hábiles posteriores al ingreso a Prevención. 
• 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) CODIGO DE OBRA SOCIAL 148 – PLAN A GENERAL 
Afiliados Monotributistas de la Obra Social del Personal de la Industria Molinera.  
 
Los beneficiarios incluidos en este código de Obra Social validan a través de Fol2PM, las pres-
taciones incluidas en el Anexo II. 
 
II.A) ACCESIBILIDAD. 
 
II.A.1 Para acceder a las prestaciones deberán presentar: 

• Credencial habilitante de Prevención  
• Documento de Identidad. 
 

 



 

 

• Ticket emitido por Rapipago, Cobro Express y Pago Fácil, exclusivamente en prestacio-
nes ambulatorias. 
 

• Prácticas Ambulatorias NO incluidas en el Anexo II, formulario de autorización previa de 
Prevención Salud. 

 
 
• Prácticas Internación  formulario de autorización previa de Prevención Salud. 

 

 
 
 



 

 

II.B) FACTURACION. 
 
II.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, con-
juntamente con el ticket indicado en el punto A). 
 
• Número de autorización. 
• Firma y sello del Profesional Actuante 

• Firma y aclaración del beneficiario, dando conformidad de su realización. 
 
II.B.2) Prácticas Médicas ambulatorias 
 
II.B.2.1) Las prestaciones indicadas en el Anexo II, 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, conjuntamente con el ticket indicado en el punto A). 
 
• 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 con excepción de los siguientes códigos 
17.01.01/02, 22.01.01 al 22.01.07, capítulos 14 y 19 del Nomenclador Nacional 

• 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 Prevención Salud indepen-
dientemente del Plan, en Resumen se utiliza un única planilla, el sistema posteriormente 
generará la apertura que corresponda. 
 
II.B.2.2) Las prestaciones NO incluidas en el Anexo II, se deben facturar con el formulario de 
autorización de Prevención Salud indicado en el punto A), completando los datos que a con-
tinuación se detallan, remitiendo la documentación con la caratula (Anexo III)  correspondiente 
donde se indique el código de Obra Social.. 
 
• Fecha de atención. 
• Código de práctica en aquellos casos que no conste en la autorización. 
• Cantidad 
• Concepto facturado según corresponda columna código de gastos : 
o Con 0 cuando corresponda exclusivamente Honorarios Médicos 
o Con 1 cuando corresponda Honorarios Médicos y gastos. 
o Con 2 cuando corresponda exclusivamente a gastos. 

• Formulario de autorización 
• Firma y aclaración del beneficiario 



 

 

• Firma y sello del profesional actuante 

• Diagnóstico. 
• El ticket adjunto a la autorización no tiene validez para su facturación.  
• No se debe validar la condición afiliatoria. 
• Se debe adjuntar al formulario de autorización las correspondientes R/p de prescripcio-
nes médicas en original, recordando que dichas prescripción tiene una validez de 30 días para 
su efectivización (entre la fecha de la prescripción y la fecha de la realización de la práctica). 

• Informe médico de los estudios de las prácticas con excepción de los siguientes códigos 
17.01.01/02, 22.01.01 al 22.01.07, capítulos 14 y 19 del Nomenclador Nacional 
• En aquellos casos que la aparatología pertenezca a un centro de diagnóstico, Clínica, 
Sanatorio, etc.: 
o Copia de la Prescripción Médica (R/p). 
o Copia de la autorización de Prevención Salud indica en el punto A). 
 
II.B.3) Prestaciones en Internación.  
 
No se debe adjuntar Ticket. 
 
Las prestaciones se facturan remitiendo con la caratula indicando el código de Obra Social co-
rrespondiente y la siguiente documentación. 
 

• Autorización de la Internación mediante el formulario de autorización de  Prevención 
Salud indicado en el punto A). En caso de urgencia (no programada) que se produzca sin con-
tar con la mencionada autorización y que sea aceptada por la Institución interviniente se deberá 
informar, dentro de las 24/48 hs. hábiles posteriores al ingreso a Prevención. 
• 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  
 
 
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Abel Olivero 
Secretario de Gobierno 



 

 

ANEXO III 
 

 
 

 


