
                                       

 

LA RIOJA,  

 

 

 

VISTO: El art. 12 inc. 1º y 13º de la Ley 7212 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

    Que dicho artículo e incisos establecen dentro de las atribuciones y 

deberes del Administrador General, planificar y organizar el sistema a que se 

refiere dicha norma y controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los 

prestadores de las obligaciones contraídas con esta Obra Social; 

 

            Que, en dicho contexto y con la finalidad de unificar las normas generales 

de facturación de practicas de 1º nivel, establecidas contractualmente con los 

distintos prestadores de esta APOS, resulta necesario dictar el acto administrativo 

que unifique dichas normas generales, evitando interpretaciones ambiguas y 

otorgando mayor agilidad y celeridad en la respectiva auditoria medico 

administrativa; 

              

POR ELLO, en  uso de las facultades conferidas por el art. 11º de la Ley 

7212  

 

                  LA ADMINISTRADORA GENERAL  DE LA OBRA SOCIAL 

 

                                           R E S U E L V E: 

 

1.- APROBAR las Normas Generales de Facturación contenidas en el Anexo que  

     se adjunta a la presente y forma parte integrativa de esta.- 

 

2.- DÉJESE sin efecto cualquier norma o acto administrativo anterior, que se  

     oponga con lo dispuesto y establecido en la presente.- 

 

3.- Tomen conocimiento, las distintas Direcciones Generales de la Obra Social y  

    por su intermedio comuníquese a las áreas comprendidas en la presente  

   disposición y a los respectivos prestadores de esta A.P.O.S..- 

 

4.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

  

RESOLUCIÓN A.P.O.S. Nº 



ANEXO I   
 

NORMAS GENERALES DE FACTURACIÓN DE 1° NIVEL  

 
        El primer nivel o prestaciones médicas involucra: consulta médica, 

prácticas médicas y pequeñas cirugías. Los efectores que facturen 

prestaciones de primer nivel, sólo podrán hacerlo  a la Obra Social a través 

de una institución prestadora. De existir simultáneamente otro centro de 

facturación será motivo de débito. 

Todas las órdenes de consultas y/o prácticas que no cumplan con las 

normas serán debitadas. 

Los prestadores y/o efectores deberán estar conectados al sistema 

informático de la Obra Social para la emisión del tickets correspondiente. 

Al momento de generar el ticket SASOS de consulta o práctica, se deberá 

corroborar la identidad del afiliado mediante la presentación de carnet y DNI. 

En caso de no poseer el sistema SASOS, los afiliados podrán acceder a la 

orden de consulta y/o práctica en la Obra Social con domicilio en calle 

Dalmasio Vélez esquina Dorrego. 

En el interior de la Provincia podrán emitir las ordenes de consultas en  las 

Delegaciones de la Obra Social.  

 

REQUISITOS  PARA PRESENTAR LA FACTURACION 

 

Los prestadores e instituciones que facturen sus prestaciones deberán 

hacerlo mediante: 

 Nota de presentación dirigida al  Administrador General de la A.P.O.S. 

solicitando el pago de la facturación 

 Factura original, con firma del responsable de la Institución  

 Detalle de facturación con planilla adjunta y/o CD  

 Certificado de libre deuda laboral 

 Tasa general de actuación ante reparticiones y dependencias de la 

Administración Publica 

 Toda la documentación deberá presentarse foliada y será verificada por 

las áreas correspondientes a Mesa de entrada y Mesa de Recepción. 

 



EL INGRESO DE LA FACTURACION SERA ADMITIDO HASTA EL DIA 

10 DE CADA MES, SIN EXCEPCION.- 

 

 

1. CONSULTAS MÉDICAS 

 

1.1.- El valor de la consulta en consultorio ambulatorio a cargo de la Obra 

Social será fijada oportunamente según convenios vigentes, siendo el mismo 

único para todo profesional. 

 

1.2.- El coseguro a cargo del beneficiario será el que la Obra Social fije según 

contrato vigente, el cual será abonado al prestador en el momento de la 

consulta. 

 

En caso de confirmar el cobro de adicionales no convenidos o plus a los 

afiliados en relación a los requerimientos que surjan de la denuncia del 

paciente, familiar del mismo, o mediante conocimiento directo de la Obra 

Social, ocasionará el débito de la prestación. 

 

Si la auditoría corroborase las irregularidades en cuanto a la prestación 

medico asistencial se tomaran las medidas de sanción  por parte de la 

A.P.O.S. como la expulsión de los médicos del listado de efectores, mediante 

auditoría de evidencia y constatación previa de las áreas pertinentes a la 

obra social 

 

1.3.- en ticket SASOS de consulta debe consignarse obligatoriamente: 

 

A) Por el profesional: diagnóstico presuntivo o definitivo, firma y sello del 

profesional. 

B) Por el afiliado: firma, aclaración de firma, N° de documento,  fecha y 

hora de efectiva atención por el médico y número de teléfono. Solo se 

admite la firma de otra persona (familiar o acompañante) en caso de 

que el afiliado no pueda firmar por si solo el tickets SASOS, tales como 

lesión en mano, patologías oculares, trastornos de la conciencia o los 

que se encuentren debidamente justificados. 



(No debe consignar la fecha y hora en la entrega del ticket SASOS al 

afiliado salvo que pase de inmediato al consultorio). 

 

1.4.- La APOS no reconocerá consultas  en las que no medie un lapso de 

15minutos como mínimo entre uno y otro afiliado como así también la 

superposición horaria de prácticas entre distintos afiliados. Serán motivo de 

débito 

 

1.5.-Lo corregido no salvado en forma personal y directa por quien hubiera 

cometido el error, será motivo de débito, al igual que el no cumplimiento de 

lo estipulado en los puntos anteriores. Dichos débitos no admiten 

reconsideración. 

 

1.6.- En el caso que por motivos de fuerza mayor no funcione el sistema 

informático, debe llenarse una planilla de contingencia, la cual  con 

posterioridad debe estar avalada por el Auditor o el Coordinador de 

Auditorias en las próximas 48 horas hábiles para poder ser facturada. 

 

1.7.- En caso de existir algún reclamo por parte de los prestadores, deberá 

hacerse por medio de un representante del centro facturador. (No se 

aceptaran las visitas al área de efectores en forma individual). La 

Coordinación de Primer Nivel fijara  día y hora en la semana para las 

consultas de expte., auditorias compartidas y detalles de documentación 

respaldatoria. 

 

1.8.- No se reconocerá como valido un síntoma o signo como diagnóstico. 

 

1.9.- La facturación fuera de término se autorizará (solo mes anterior a la  

presentación), con descargo  del motivo por escrito. 

 

 

 

 

 

2.- PRACTICAS MÉDICAS 

 



2.1.- Las prácticas médicas contratadas son las  que figuran en el 

Nomenclador Valorizado de 1° Nivel, teniendo en cuenta la capacidad 

operativa declarada y autorizada por la Obra Social para el prestador. Se 

deberá adjuntar el pedido medico realizado de puño y letra del médico con 

los datos del afiliado, el detalle de la práctica, el diagnostico, firma, sello y 

fecha. En caso de existir diferencias de letra del prestador en lo 

referente a la firma, sello e informe  serán motivo de débito.  

 

2.2.- El coseguro de  prácticas a cargo  del beneficiario será abonado al 

efector, conforme a lo detallado en el tickets SASOS. 

En ningún caso o motivo está permitido el cobro de plus  o adicionales a los 

beneficiarios.  

El prestador  y/o efector que incurriera en esta falta o alguna otra 

irregularidad corroborada por auditoría de evidencia y áreas e control de 

post facturación será pasible de sanción grave y/o perdida de su condición 

de prestador de la Obra Social. 

 

2.3.- No se podrá facturar consultas cuando la prescripción médica de la 

práctica  sea de otro prestador, salvo  casos en que el profesional realice 

auto pedido. 

 

2.4.- La facturación de una práctica con informe anterior a la prescripción 

médica, será motivo de débito. 

En caso de que el profesional Efector (del prestador) solicitara practicas 

innecesarias de lo que se pueda presumir una sobre prestación, APOS se 

reserva el derecho de debitar preventivamente, hasta que el profesional 

prescripto justifique técnicamente que la practica es imprescindible para 

arribar a un diagnostico o definir una terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

2.5.-Prácticas que requieren autorización previa: 

  



A)  La solicitud de prácticas ambulatorias en 1° Nivel, consideradas 

por la Obra Social de Alta Complejidad (RMN, Angioresonancia, 

Densitometría ósea, TAC, Ecostres, Ecocardiograma transesofágico, 

Centellograma óseo,  Inmunología, Spect cardiaco o Perfusión 

miocárdica, Electrocardiograma con derivación esofágica 

Polisomnografias y cualquiera que  reúna tales características), sólo 

será considerada su autorización previa cuando las mismas sean 

prescriptas por un profesional cuya especialidad tenga directa 

relación con el estudio y/o práctica solicitada. 

Hematología y Hemoterapia (con laboratorio previo) 

B) La solicitud a que hace referencia el punto anterior deberá estar 

acompañada del formulario especial de alta complejidad que tiene 

establecido la Obra Social, el cual deberá llenarse en forma 

detallada y completa, con letra clara y legible, sino será motivo 

de débito, consignando diagnóstico presuntivo y estudios previos 

con informe que avalen lo solicitado. Los códigos de diagnóstico 

deberán tener relación con la solicitud. 

C) La solicitud con formulario de prácticas de Alta Complejidad más 

los estudios previos serán presentados por el afiliado en el horario 

de Atención al Público, en el Sector Auditoria Médica 

 

Las prácticas deben llevar obligatoriamente: 

 

2.6.- En orden de pedido: N° de afiliado, fecha de solicitud, código de 

diagnóstico presuntivo (no se aceptarán signos o síntomas como 

diagnóstico), firma y sello del profesional que solicita la práctica. 

El diagnostico que no se relacione con la zona evaluada o no justifique la 

realización de la practica, ser motivo de debito. 

Las practicas deben tener competencia de acuerdo a la especialidad del 

profesional.  Las prácticas conllevan honorarios y gastos razón por la cual el 

profesional que realiza las practicas no deben solicitar, facturar ni adosar 

orden de consulta. 

 

2.7.- En ticket SASOS: conformidad del afiliado con firma, aclaración, 

documento de identidad, fecha y hora de realización de la misma, N° de 

teléfono, firma y sello del profesional que realiza la práctica. 



 

2.8.- En el informe  deben llevar nombre del paciente,  N° de beneficiario, 

fecha de realización, descripción completa de la practica realizada, firma, y 

sello del profesional. 

 En caso de ser escrito a mano debe ejecutarse con letra clara y legible,de 

lo contrario  será motivo de  débito. 

No se aceptaran informes médicos en fotocopia, aunque la misma este 

firmada y sellada por el médico prestador. 

 

2.9.- Los estudios que requieren material de contraste y material radioactivo 

más descartable deben adjuntar el troquel correspondiente. Su ausencia 

será motivo de débito. 

 

2.10.-  En el caso que por razones de fuerza mayor no funcione el sistema 

informático, debe llenarse una planilla de contingencia la cual  con 

posterioridad debe estar avalada por el Auditor o el Coordinador de 

Auditorias, dentro de las 48 horas hábiles, para poder ser facturada. En el 

interior provincial que no cuente con auditor deberán ser enviadas dentro de 

las 48 horas hábiles posteriores a Casa Central y luego de ser conformadas 

por auditoria se devolverán para adjuntar a la facturación. Dicha planilla 

solo será autorizada en caso de no funcionar el sistema informático, no 

en caso de exceder el tope de consultas, en los prestadores que ya tienen 

ajustadas sus consultas y practicas por parte de la Obra Social. 

La planilla será reconocida  con todos los ítem completos. 

Para las consultas y practicas que se realizan en el interior de esta Ciudad, 

los médicos deberán emitir nota detallando el día y lugar que prestaran sus 

servicios, la cual será autorizada desde el área antes de la realización de las 

mismas. No se reconocerán planillas de contingencia realizadas por dichos 

especialistas sin autorización previa de la A.P.O.S. 

 

 

 Los códigos que se detallan a continuación deben cumplir con las siguientes 

Normas específicas, respetando el punto 2.4 y Normas Vigentes del 

Nomenclador Nacional. 

Los débitos realizados por Auditoria de post facturación, NO TENDRÁN 

RECONSIDERACIÓN. 



 

 

DETALLE DE PRACTICAS POR ESPECIALIDAD 

 

Traumatología:  

  

 12.18.01: Infiltraciones deben adjuntar informe médico. 

12.19.17-  12.19.19-  12.1925-   12.19.26  -  12.19.27-Realización de 

yeso. Deben presentar el informe correspondiente, detallar la zona 

tratada con letra clara y legible, caso contrario será motivo de 

débito. 

 

 

Piel y Tejido celular subcutáneo: 

 

Código 13.01.01 al 13.01.14 Adjuntar informes con letra clara y 

legible, detallar la zona, tipo de lesión y material utilizado. Además se 

regirá según Normas del Nomenclador Vigente. 

13.01.10(No sumatorio a los códigos 13.01.01 al 13.01.14 – 13.01.16) 

en caso de suturas, se facturara el arancel de este código por cada 

zona tratada no pudiendo facturar consulta médica. En caso de 

utilizar material descartable reabsorbible, deberán adjuntar troquel 

del mismo. 

 

Prácticas Quirúrgicas Ambulatorias:  

 

Código 13.01.06 y 13.01.07 Deberán especificar la metodología 

empleada (Electrocoagulación, escisión  o sustancia química). 

No se aceptará sumatoria de los códigos 13.01.16 – 13.01.17 a los 

antes mencionados, caso contrario será motivo de débito. 

Se facturará el arancel de estos códigos por cada zona tratada y no 

por la cantidad de lesiones. 

Los gastos de curaciones se facturarán con el código 430201 siempre 

que el paciente sea ambulatorio 

13.01.14 Deben adjuntar informe completo y especificar zona tratada 

con letra clara y legible. 



13.03.05 Escarectomia: Este código deberá ser autorizado 

previamente por la Obra Social y adjuntar historia clínica. Para su 

facturación deberá presentar  informe con foja quirúrgica. 

Todos estos códigos no deberán facturar consulta médica 

 

 

Testificación: 

 

Código 14.01.01 – 14.01.02 – 14.01.03 Deberán presentar resultado 

de la testificación e informe médico. 

14.01.01 (Se realizara una (1) ves por año) con autorización previa de 

la Obra Social. 

14.01.04 Informe médico con detalle de la colocación de la droga 

prescripta (vacuna). 

 

 

Prácticas de Anatomía Patológica:  

 

Deben llevar el informe correspondiente y los tacos de muestra de 

material deben ser guardados por el prestador por el lapso de 

noventa (90) días para su posible auditoria. 

En la primera consulta incluye todos los estudios a realizarse hasta el 

diagnóstico definitivo, por lo tanto no podrá facturarse otra consulta. 

Códigos 15.01.01 al 15.01.12 deben llevar informe medico de la 

practica. 

 

 

 

 

Prácticas de Cardiología:  

 

Cuando se solicite más de un estudio y/o práctica en forma conjunta 

o con la misma fecha deben llevar autorización previa de la Obra 

Social y el informe médico que justifique la práctica. 

17.01.01 Electrocardiograma: Deberán llevar informe 

correspondiente. No se podrá agregar a la practica el valor de una 



consulta en caso de ser prescripta por otro profesional. El diagnostico 

presuntivo debe justificar la solicitud de la practica. 

17.01.03 Electrocardiograma con valoración y/o riesgo quirúrgico: 

Deberá ser informado y solo se utilizara previo a cirugía. 

17.01.06  ECG con derivación intraesosfagica: Deberá llevar 

autorización previa por APOS, informe legible y trazado de la práctica. 

Deben llevar informe correspondiente los siguientes códigos: 

17.01.06, 17.01.09, 17.01.11, 17.01.15, 17.01.18, 17.01.19, 

17.01.20 

Los siguientes códigos no pueden facturar el código 17.01.01, a 

saber: 17.01.11, 17.01.15, 17.01.18, 17.01.19 y 17.01.20. En caso de 

observar la facturación conjunta de alguno de estos códigos será 

motivo de debito. 

Los códigos 17.01.11, 17.01.18 y 17.01.19 se autorizarán uno por 

año. De ser solicitado nuevamente deberán presentar informe 

anterior e historia clínica que lo justifique. 

En caso de que el profesional efector solicitara practicas medicas 

innecesarias de lo que se pueda presumir una sobre prestación, 

A.P.O.S. se reserva el derecho del debito preventivo hasta que se 

justifique técnicamente que la practica es imprescindible para arribar 

a un diagnostico o definir terapéutica. 

 

 

 

 

Ecografías: 

 

Cuando se solicite más de un estudio en forma conjunta o con la 

misma fecha éstas deben se justificas por el profesional solicitante 

con historia clínica y tener autorización previa de la Obra Social a 

través de Auditoria Médica. 

Las prácticas ecográficas solo podrán ser efectuadas por médicos 

habilitados y acreditados por la especialidad. 

El diagnostico presuntivo debe justificar la solicitud de la practica. 

18.01.01 al 18.01.35 Deben llevar el informe correspondiente. 

18.01.01 Incluye electrocardiograma 



18.01.02 Incluye electrocardiograma y al 18.01.01 

18.01.03 Incluye 17.01.01 y 18.01.02 

18.01.04 Este código será autorizado un código por trimestre según 

informe del especialista en caso de embarazo.  

18.01.12 Deberá llevar informe completo de todos los órganos que 

incluye la cavidad abdominal. La ausencia de alguno de ellos será 

causal de débito; éste código incluye también ecografía pancreática 

(18.01.18) y renal (18.01.16) por lo tanto la sumatoria de este código 

será motivo de débito. 

La solicitud de 18.01.12Ecografia Abdominal:en forma conjunta con 

los códigos 18.01.14 y/o 18.01.04 deben ser solicitados por 

especialistas con informes que justifiquen el pedido, se autorizará 

una vez por año. 

 

 

Prácticas de Gastroenterología: 

 

Fibroscopias  de esófago, estomago y duodeno. Colonoscopias 

Códigos  20.01.22, 20.01.24 y 20.01.26  :Deben adjuntar historia 

clínica, informe del estudio  y dejar constancia si hubiere toma de 

biopsia. 

Se levantara tope en caso excepcional con historia clínica que 

justifique la práctica. 

 

 

Prácticas de Ginecología y Obstetricia: 

 

22.01.01 Colposcopía: Debe llevar informe en hoja única. El mismo 

no se aceptará si fuera impreso en el dorso del ticket SASOS y/o 

solicitud de práctica. 

22.02.02 Monitoreo Fetal: Debe llevar historia clínica e informe. Solo  

podrá efectuarse en pacientes de alto riego, con justificación médica. 

18.01.26  Ecografía Transvaginal: Deberá llevar foto respaldatoria con 

Nombre del paciente, fecha y hora de realización de la práctica.  La 

foto de respaldo deberá tener la fecha y hora de realización sin ser 

abalada por el afiliado al dorso. 



15.01.11 Citología Exfoliativa Oncológica: podrán facturar este código 

médicos especialistas, con presentación de informe de práctica. 

11.02.17 Colocación de DIU: se reconocerá esta práctica para su 

facturación con el stikert o trokel del material empleado. No podrá 

facturarse la consulta conjuntamente a esta práctica. 

 

 

 

 

Prácticas de Hematología, Inmunología y Hemoterapia:  

 

Códigos 24.01.01 al 24.01.22 (Transfusiones de sangre y otros 

derivados)Deben llevar historia clínica que justifique el mismo, 

resultado de laboratorio y contar con autorización previa de la 

Obra Social. 

370107 Síndrome Anémico hasta dos (2) por mes. 

370116 Síndrome Anticoagulación hasta cuatro (4) por mes. 

Los síndromes NO Incluyen la consulta, salvo los que se evalúan por 

primera vez. 

37.01.31 Punción Aspirativa Médula Ósea (PAMO): solo se autorizará 

con planilla de Alta Complejidad, con informe médico completo y 

estudios previos realizados. No se aceptará su facturación sin 

autorización previa de la Obra Social.  

 

 

Prácticas de Rehabilitación Médica:  

 

Deben llevar fecha, Hora de atención y firma de conformidad del 

beneficiario por cada sesión. No se aceptaran firmas de otras 

personas que no hayan sido asistidas, salvo en casos excepcionales 

de personas  que estén imposibilitados o comprometidos con alguna 

patología limitante según el diagnostico justificado por el medico.  

 La solicitud deberá comprender el tipo de practica a realizar como 

así también la localización de la región a tratar, la cantidad de 

sesiones  y el diagnostico justificando el pedido. 



 La duración de la sesión tendrá un tiempo mínimo de 30 minutos 

entre cada paciente, independientemente del área tratada. 

El afiliado deberá consignar la conformidad de la prestación con 

firma,  fecha y  hora  de atención por cada sesión.  

 Cada sesión incluirá regiones Cabeza, columna total, Tórax, 

Abdomen y pelvis, miembros superiores, miembros inferiores. Se 

reconocerá Región y no zona en la práctica. La facturación 

simultanea de dos o más zonas incluidas en una región será 

motivo de Debito. 

 En tratamientos crónicos (Ej ACV, Paralisis…,) se reconocerá una 

sesión diaria, según necesidad justificada con el medico tratante 

independientemente del área afectada. 

 El código 25.01.06 (Domicilio)  deberá ser  justificado por el 

medico solicitante, y solo se reconocerá cuando el paciente se 

encuentre limitado en su de ambulación. 

 Se reconocerán 60 sesiones anuales, en caso excepcional de que 

el paciente solicite más sesiones deberá justificar con historia 

clínica del médico. 

 Lo corregido no salvado en forma personal y directa por quien lo 

hubiera cometido el error, además de la omisión de alguno de los 

puntos anteriores  será motivo de débito. Dichos débitos no 

admiten reconsideración 

 Las prácticas kinesicas estarán sujetas a la auditoria de post-

facturación aun si el tickets SASOS es emitido en casa central o 

en delegaciones del interior ( Ej. Delegación A.P.O.S. - Chilecito). 

 

 

Prácticas de Medicina Nuclear:  

 

Códigos 26.02.01 al 26.02.25 Centellograma Óseo (Renal, Hepático, 

Óseo total y otras regiones) deben justificar su solicitud con  historia 

clínica detallada y legible (excluyente). 

Para su facturación deberá adjuntar informe médico de la zona 

evaluada y troqueles de material de contraste y/o antibióticos. 

En caso de usar material radioactivo deben adjuntar el troquel de la 

droga diluyente (Sestamibi). 



26.05.01 al 26.05.34 Centellograma a cabezal fijo – Cámara Gamma: 

debe llevar historia clínica,  detallando  las zonas evaluadas en 

solicitud de Alta Complejidad, con letra clara y legible, de lo contrario 

el APOS se reserva el derecho de no autorizar esta práctica.  

Para su facturación deberán presentar informe medico completo de la 

zona evaluada sino será motivo de débito. 

 

 

Prácticas de Neumonología:  

 

            280112 (Espirometria computarizada) Se reconocerá hasta dos 

Prácticas al año y será facturada  con presentación de Tickets, 

Prescripción médica e informe completo.  

280115 (Ventilación voluntaria máxima) Se reconocerá  

Hasta dos   Prácticas al año y será facturada  con presentación de 

Tickets, Prescripción médica e informe completo. 

280117 (Medición de presiones bucales) Se reconocerá hasta dos 

Prácticas al año y será facturada  con presentación de Tickets,  

Prescripción médica e informe completo. 

280128 (Prueba de marcha de 6 minutos) Se reconocerá  

hasta dos Prácticas al año y será facturada  con Tickets, Prescripción 

medica e informe completo. 

290302 (Poligrafía respiratoria nocturna con oximetría)  

290303 (Poligrafía respiratoria nocturna y titul de CPAP)  

290306 (Polisomnografia nocturna con oximetría en Hosp) 

290307 (Polisomnografia nocturno con ox. y titul.Con CPAP) 

Se reconocerá una práctica de estos códigos  al año con  autorización 

previa de la Obra Social. Para su facturación deberá presentar tickets 

SASOS, planilla de alta complejidad completa, indicación de la 

práctica e informe medico. En caso de solicitar más de un estudio 

debe ser  con justificativo medico e historia clínica. 

 

 

Prácticas de Neurología:  

 

29.01.01 EEG con activación simple 



29.01.02 EEG con activación compleja 

29.01.03 Nistagmografía 

29.01.04 Electromiografía miembros superior o inferior o facial 

29.01.05 Electromiografía de los cuatro miembros 

29.01.06 Electromiografía con velocidad conducción 

29.01.11 EEG computarizada 2 canales con activación compleja 

29.01.60 Potenciales evocados visual  auditivo un estudio 

29.01.61 Potenciales evocados visual  auditivo dos estudio 

Se realizarán con autorización previa de la Obra Social. Deberán 

llevar historia clínica e informe médico completo con letra legible, sin 

planillas de alta complejidad. 

 

 

Prácticas de Oftalmología: 

 

Incluye desde los códigos 30.01.02 - 30.01.08 - 30.01.09 - 30.01.13 – 

30.01.18 – 30.01.22 – 30.01.23 30.01.24 - 30.01.25 

Solo se aceptarán hasta cuatro (4) prácticas por solicitud médica y no 

pueden agregarse a lasprácticas el valor de una consulta. 

Código 30.01.02 Campo visual (campimetría y/o perimetría bilateral). 

Incluido en la consulta y no admite sumatoria al resto de los códigos. 

Códigos 30.01.11 y 30.01.12 Incluidos en código 30.01.13 

Código 30.01.22 Incluye prescripción de cristales; control posterior 

sin cobro de consulta médica, tonometría y fondo de ojo bilateral. 

Los siguientes códigos deben llevar informe correspondiente:  

Código 30.01.09 Curva Tensional: Deberán adjuntar como mínimo 

cuatro (4) registros de la medición de presión que deberán estar 

detallados en planilla de atención del paciente con firma de 

conformidad de la atención. 

Código 30.01.13 Retinofluoresceinografia: no incluye descartable, y 

solo se reconocerán con foto respaldatoria, troquel de la droga 

empleada y autorización previa de la Obra Social. 

Se reconocerá una práctica por año.  

Código 300118:Dilatación del Conducto Lacrimonasal: podrá 

realizarse una vez al año con informe previo de Dacriografia 



Código 30.01.23 Ecometría bilateral se reconocerán en pacientes 

previa cirugía de cataratas con informe correspondiente. 

Código 30.01.24 Campimetría:Detallar en el informe la evaluación de 

ambos ojos; la impresión con nombre, apellido y edad del paciente. Se 

reconocerá una práctica por año. En caso de solicitar mas de un 

estudio deberá ser solicitado con justificación del medicoprescriptor. 

No se aceptarán tachados ni remarcados en los informes emitidos. 

Código 30.01.25 Refractrometría computarizada se reconocerá con el 

informe que abale el estudio en el cual deberá consignar la fecha y la 

hora de atención en el tikets emitido por refractómetro.  

Los siguientes códigos deberán presentar informe completo para 

facturación: 

Código 20205 Blefarectomia, escisión de lesión de parpados: deberá 

solicitarse con justificación de Historia clínica y autorización previa 

de la Obra Social.. 

Código 20302 Escision de lesión de conjuntiva: deberá solicitarse con 

justificación de Historia clínica y autorización previa de la Obra 

Social. 

Código 20703 Capsulotomia: deberá solicitarse con justificación de 

Historia clínica y autorización previa de la Obra Social. 

 

 

Prácticas de Otorrinolaringología:  

 

Los códigos 31.01.01 al 31.01.22: Deberán adjuntar informe 

completo con letra clara y legible o impreso. De lo contrario será 

motivo de débito. 

Codigo31.01.22 Otomicroscopia: es bilateral. 

Codigo 30406: Reseccion de lesión local endonasal deberá ser 

solicitada con historia clínica y deberá ser autorizada previamente 

por la Obra Social para su realización. El informe de esta práctica 

deberá describir el procedimiento realizado. 

 

 

Prácticas Psiquiátricas: 

 



Códigos 33.01.01 – 33.01.02 – 33.01.03 – 33.01.04 – 33.01.10 – 

33.01.11 y 33.01.12: Deben llevar firma del beneficiario por cada 

sesión, con un tiempo de realización de la práctica en 40 minutos 

como mínimo para el código 33.01.01: Se reconocerán hasta 4 

sesiones mensuales 

33.01.02: Hasta 60 minutos como mínimo 

33.01.03: Hasta 50 minutos 

33.01.10: Hasta 15 sesiones 

33.01.11: se reconocerá solo en niños – una vez al año.  

Deberán presentar planilla con firmas de conformidad del 

afiliado,fecha de la atención, hora de entrada - salida de la sesión y 

datos del afiliado.  

 

 

Prácticas de Radiología  

 

Deben llevar informe cumplir normas de  punto 2.3 y 2.4 incluye 

códigos 34.01.01 al 34.10.14 

 Para presentación de la documentación post facturación deben llevar 

informe detallando la zona evaluada y la cantidad de exposiciones 

realizadas. El no cumplimiento será motivo de débito. 

Cuando se soliciten más de 2 códigos(oáreas) deberá adjuntar 

historia clínica que lo justifique, con letra clara, legible 

34.02.10 Radiografía de Columna.: se facturará un solo código de 

exposición subsiguiente para zona Lumbo-sacra y Sacrococcigea. 

Solo serán autorizadas cuando la solicitudmédica sea realizada por 

especialista relacionado con la patología del paciente. 

 

 

Practicas de  Tomografía:  

 

Todas estas practicas deben ser solicitadas en planilla de alta 

complejidad con letra clara y legible, descripción de la zona a evaluar 

y datos completos del paciente para ser reconocidas por parte de la 

Obra Social. 



Medio de contraste: Deberán anexarlo al código de origen con 

justificación médica en solicitud. Para su post facturación deberán 

adjuntar el troquel correspondiente. 

T.A.C. abdominal y pélvica: se autorizará un solo código 

correspondiente a la abdominal, con informe de la zona pélvica. 

Cuando se soliciten más de dos códigos, deberán justificar el pedido 

con historia clínica completa. 

34.10.14 Densitometría Ósea: En informe médico deberá consignar la 

región evaluada ( Femur, columna, muñeca) 

Este código se facturará de acuerdo a la región tratada. 

 

 

Prácticas de Alta Complejidad (Resonancias) 

 

Estas prácticas deben ser solicitadas en planilla de alta complejidad 

con letra clara y legible, descripción de la zona a evaluar y datos 

completos del paciente para ser reconocidas por parte de la Obra 

Social.  

Una vez autorizada la práctica, estará sujeta a la Auditoria de Post-

facturación recalcando que en caso de omitir alguno de los puntos 

referidos en esta normativa, serán motivo del debito.  

34.11.01: Resonancia Articular comprende  la  región de hombro, 

codo, muñeca, mano, cadera, rodillas, tobillos y pies(un código por  

cada región) 

En el caso de ambas caderas se autorizara un solo código. 

34.11.02: Este código corresponde la región desde  Cerebro, Cuello, 

Tórax, Abdomen y Pelvis (Un código por cada región) 

34.11.03  Columna vertebral en cuatro regiones (Cervical, Dorsal, 

Lumbosacra, Coccigea). 

34.11.04 Resonancia de otros órganos y regiones (Incluye zonas de 

ambas caderas, ambas orbitas, ambos oídos, ambas articulaciones 

sacroiliacas, ambos muslos) 

En casos de  Articulacion temporo maxilar  ATM se reconocerá este 

código unilateral. 



34.11.16 Medio de Contraste: Deberán anexarlo al código de origen 

con justificación de la utilización en solicitud de práctica. En post 

facturación con troquel correspondiente. 

34.11.07 Angioresonancia: Para solicitar este código deberán 

adjuntar informe de los estudios realizados, planilla de alta 

complejidad  e historia clínica que lo justifique. 

Prácticas de Urología:  

 

Deben llevar informe y cumplir con Normas de punto 2.4 

Códigos comprendidos 36.01.01 – 36.01.02 – 36.01.05 – 36.01.07 

 

 

Prácticas no Nomencladas: 

 

Deben llevar historia clínica, estudios previos, cumplir normas de 

puntos 2.3 y 2.4; quedando a criterio de la Dirección de Asistencia al 

Afiliado la autorización previa y valor del presupuesto de estas 

prácticas. 

Las practicas nomencladas no valorizadas  y las no nomencladas en 

el Nomenclador de APOS, para poder ser prescriptas y realizadas por 

el prestador y/o efector al beneficiario, deberán ser justificadas 

previamente bajo informe medico como único estudio posible ante el 

diagnostico presuntivo, reservándose el derecho la Obra Social de 

autorizarlas. Las prácticas referidas que no cumplimenten con estas 

normativas y que el beneficiario presente la factura para reintegro por 

la realización de las mismas, podrán ser factibles de debito. 

 

 

 

3. PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS AMBULATORIAS (PEQUEÑAS CIRUGIAS) 

 

3.1 Las prácticas del listado de prestaciones quirúrgicas que pueden 

facturarse en primer nivel, deben ser realizadas en consultorio y/o centros 

previamente habilitados por Salud Pública y por APOS de acuerdo a normas 

vigentes de esta Obra Social. 

 



3.2 Las prácticas quirúrgicas ambulatorias están valorizadas en el 

Nomenclador Valorizado de 1° Nivel y el coseguro a cargo del beneficiario 

deberá abonarlo en el prestador. 

 

3.3 Las inclusiones y exclusiones de dichas prácticas son las de los módulos 

quirúrgicos en general (gastos, honorarios, insumos y descartables). 

 

3.4 Las prácticas quirúrgicas ambulatorias deben ser cargadas en el sistema 

informático de la Obra Social y deben llevar obligatoriamente. Solicitud 

medica con resumen de Historia clínica, informe con protocolo quirúrgico de 

la zona tratada, material utilizado y tipo de anestesia e informe de anatomía 

patológica cuando corresponda, según Nomenclador. También deberán  

cumplir con normas del punto 2.4 prácticas médicas. 

13.01.06 y 13.01.07 deberán especificar la metodología empleada 

(Electrocoagulación, sustancia química o escisión) 

13.01.02 deberá solicitarse con Historia clínica y autorización previa de la 

Obra Social 

No se aceptará sumatoria de los códigos 13.01.16 – 13.01.17 a los antes 

mencionados; caso contrario será motivo de débito. 

Se facturará el arancel de estos códigos por cada zona tratada y no por la 

cantidad de lesiones. 

Los gastos de curaciones se facturarán con el código 43.02.01 siempre que el 

paciente sea ambulatorio; no pudiendo facturar consulta médica con este 

código. 

13.01.14 deben adjuntar informe completo con letra clara, legible y 

especificar la zona tratada. 

13.01.10 en caso de suturas, se facturará el arancel de este código por cada 

zona tratada, no pudiendo facturar consulta médica. 

En caso  de utilizar material descartable reabsorbible, deberán adjuntar 

troquel o stiker envoltorio del mismo. 

13.02.04  deberá solicitarse con Historia clínica y autorización previa de la 

Obra Social 

13.03.05 Escarectomias con anestesia local: deben ser solicitadas por 

medicoespecialista, con resumen de Historia Clínica. En casos excepcionales 

que requieran más de una práctica deberá ser justificada delimitando la 

zona a tratar, con la autorización previa de la obra social. 



 
 
 
 

 

 
 


