
 
Instructivo con modalidad de atención 

 
El afiliado se contacta con el profesional y combinan el turno.  

El paciente debe concurrir con una derivación de nuestro Auditor Médico (para CABA y 
Gran Bs. As.) o de la delegación (resto del país) y debe abonar $4 (pesos cuatro) de 
coseguro cada vez que concurre a sesión. 
 
La primera vez debe entregar fotocopia de: Credencial del afiliado, DNI del afiliado y 
Recibo de sueldo del titular (este último debe ser actualizado cada 3 meses) 
 
Las liquidaciones mensuales deberán acompañarse de la documentación que detallamos: 

*Con la primera facturación es necesario que envíen  la fotocopia del título y la matrícula 
DNI  y certificado del registro nacional de prestadores. 
 
*Hoja de Firmas. En ésta deberá constar: fecha de la prestación, nombre del paciente, 
obra social,  número de afiliado y firma del paciente. (Una hoja por obra social) 
 
*Actualización de Historia Clínica.  Según modelo adjunto. 
 
*Factura. Deberán presentar factura B ó C a nombre de: 
              Atención en Salud Mental S.A. 
                     Talcahuano 1063 5º B – Capital 
            CUIT 30-70824588-3 
            IVA: Exento 
 
Según el PMO, cada paciente dispone de 30 sesiones anuales, máximo una sesión 
semanal. Para internación corresponden máximo 30 días.  
 
En el caso de que el paciente por diagnóstico lo requiera, se pueden autorizar mas 
sesiones con aval de historia clínica y Diagnostico CIE10. Bajo ningún punto de vista se 
reconocerán mas sesiones si no son autorizadas previamente por nuestro Auditor Médico 
por mail o por fax al 011-4762-6563. 
 
Hay patologías como: Bulimia , Anorexia, Problemas de Alimentación, Drogadicción,  
Alcoholismo y Retraso Mental que por el convenio que tenemos con Nossal  no 
corresponde la atención a través de  nuestros prestadores,  es Ospedyc quien tiene que 
brindar la atención a afiliados con estas patologías. 
 
Toda esta documentación deberá ser enviada antes del día 10 del mes posterior a la 
prestación, (caso contrario se liquidará en el mes siguiente), a la siguiente dirección:  
  
 

Atención en Salud Mental 
Ing. Marconi 3518 
1636 – Olivos 
 
Teléfonos: 011-4762-4409/6740 
Fax: 011-4762-6563 
Mail:  dmedicaasm@millicom.com.ar  (Administración) 
  asmsa@millicom.com.ar 

 
Con el objeto de actualizar nuestra base de datos, adjuntamos a la presente la “Ficha de 
Prestadores”. Les pedimos la completen y devuelvan a la brevedad. 
 
 Atención en Salud Mental S.A. 


