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PRESENTACION DE OBRAS SOCIALES MAYO/2020 

 

MODALIDAD PRESENCIAL:  Las Obras Sociales que no adhirieron a la atención online 

se presentarán como se realizaban regularmente, las mismas son; 

*Jerárquicos Salud  

*APTM  

*Poder Judicial 

*Smaunam 

*IPS e IPS-Programa de Psiconcologia. 

-La recepción de las facturaciones de MODALIDAD PRESENCIAL se realizará desde el 

27/04 hasta el 04/05 de 9hs a 12 hs, en Av. Corrientes 1475-Posadas Mnes 

-El envío de las facturaciones se realizará cumpliendo los requisitos que requiere el 

protocolo de Emergencia Sanitaria (doble sobre de remesa) y envíos con: 

 MOTOMANDADO – Posadas- Sr. Javier – cel. 154329591 –Sr. Gustavo –cel. 

154601322/ Tel-fijo: 4420205. 

 NEOMANDADO – (0376 4428614 / 03755-423566-400636) 

ANDREANI-  08101221111 

OCASA- 08108886227 

CORREO POSTAL ARGENTINO 

 

MODALIDAD ONLINE.  -La recepción de las facturaciones de MODALIDAD ONLINE se 

realizará desde el 22/04 hasta el 30/04  -Enviar al correo institucional info@cppm.org.ar 

TODOS los “Documentos Digitalizados” de los trabajos realizados. 

-Las Obras Sociales que adhirieron a la atención online se presentarán como han 

solicitado las mismas. 
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*SWISS MEDICAL -Presentación Modalidad Online 

 -Enviar al correo institucional info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos 

Digitalizados” de los trabajos realizados, inclusive las facturaciones realizadas 

anteriormente y que a la fecha no fueron presentadas.  

Presentar:  -Planilla de presentación Gral. -Solicitud de atención (RP) –Consentimiento del 

paciente para atención online y   -Validación del socio/afiliad. Planilla de presentación Gral. 

 

*IOSFA –Presentación Modalidad online 

-Enviar al correo institucional info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos Digitalizados” 

de los trabajos realizados,  Presentación: Planilla Gral. de Presentación -Mails de inicio 

(consentimiento del paciente y DNI del afiliado/paciente para recibir atención online)  

–Mails de atenciones realizadas (conformidad del paciente/afiliado de la/s atención/es 

recibida/as especificando fecha/s realizadas y DNI escaneado) 

*IOSFA- Presentación Modalidad Presencial: - Las facturaciones con esta modalidad, 

se presentarán como se efectuaban regularmente. 

 

*GALENO –Presentación Modalidad Online* -Enviar al correo institucional 

info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos Digitalizados” (se sugiere formato PDF) 

de los trabajos realizados, inclusive las facturaciones realizadas anteriormente y que 

a la fecha no se  presentaron.  Presentación:  - Apellido y nombre del paciente - Nro. de 

socio (10 dígitos), excepcionalmente se podrá informar el DNI -Fecha de prestación -Código 

de prestación (nomenclador Galeno) – Cantidad -Monto facturado 
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*OSDOP –Presentación Modalidad Online -Enviar al correo institucional 

info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos Digitalizados” –Presentar: Autorizaciones 

y Solicitud (RP) conjuntamente con la Planilla Gral.   

*OSDOP –Presentación Modalidad Presencial- Las facturaciones con modalidad 

presencial, se presentarán como se efectuaban regularmente. 

 

 

*MEDIFE –Presentación Modalidad Online   

-Enviar al correo institucional info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos Digitalizados” 

de los trabajos realizados, - Presentación: Planilla Gral.  -Mails de inicio  (consentimiento 

del paciente) . Planilla con fechas de asistencia del paciente, en el lugar de firmas se asienta 

A.R (Atención Remota) -Mails de atenciones realizadas: (certificación de atención vía online 

realizada por el profesional especificando los días en que fue realizado y respuesta de 

conformidad del paciente/afiliado.   

*MEDIFE –Presentación Modalidad Presencial   

- Las facturaciones con esta modalidad, se presentarán como se efectuaban 

regularmente. 

 

*PREVENCION SALUD- Modalidad Online  

-Enviar al Colegio: - Presentación física/impresa: Planilla Gral. -Validación de Prevención -

Mails de inicio (consentimiento del paciente). Planilla con fechas de asistencia del paciente, 

en el lugar de firmas se asienta A.R (Atención Remota) -Mails de atenciones realizadas: 

(certificación de atención vía online realizada por el profesional especificando los días en 

que fue realizado y respuesta de conformidad del paciente/afiliado.   
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*PREVENCIÓN SALUD –Presentación Modalidad Presencial   

- Las facturaciones con esta modalidad, se presentarán como se efectuaban 

regularmente. 

 

*SanCor Salud –Presentación Modalidad Online (envió el 21/04, la adhesión para la 

atención modalidad online) 

 -Enviar al correo institucional info@cppm.org.ar TODOS los “Documentos 

Digitalizados” de los trabajos realizados, - Presentación: Planilla Gral.. -Se Debe cargar 

la autorización On-Line como lo realizan habitualmente. -La firma del socio será a través de 

un mail que envíe el asociado al profesional, por cada día (fecha) de la atención. -Informar la 

conformidad de la atención mediante mail que se adjuntara a la autorización. 

 

*SanCorSalud –Presentación Modalidad Presencial   
 

- Las facturaciones con esta modalidad, se presentarán como se efectuaban 

regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


