
 

SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES. 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA DE PRESTADORAS /ES DE OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE 

MEDICINA PRE PAGA 

SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES. 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA DE PRESTADORAS /ES DE OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE 

MEDICINA PRE PAGA 

OBJETIVOS 

Comunicar  las normativas vigentes que surgen de los convenios con obras sociales y empresas 

de medicina pre-paga para brindar  prestaciones  de  salud mental a afiliadas/os.  

Facilitar el cumplimiento de los procedimientos  requeridos por obras sociales y empresas de 

medicina pre paga para la cobertura de    prestaciones  de  salud mental a sus afiliadas/os . 

Esclarecer modalidades de presentación  y requerimientos  que se deben cumplir. 

Optimizar los procesos de recepción, entrega y liquidación de las prestaciones a afiliadas/os de 

obras sociales y empresas de medicina pre-paga. 

 ESTRUCTURA DEL AREA          

Secretaria de Obras Sociales: Lic. Jorge Jalille 

Administración. Supervisora  : Verónica Barrionuevo. 

Administrativos: Vanina Crespín, Laura Guzmán, Gastón Sanchez, Valentina Sarmiento. 

PRINCIPALES TAREAS  

 Inscripción de prestadoras/es al padrón. Altas y bajas 

 Atención a las/los Matriculadas/os: Facturación,liquidación , pagos y reclamos. 

 Articulación y  coordinación con delegaciones del interior y sub-sedes 

 Comunicación y negociación  con obras sociales y empresas de medicina pre-paga  por 

actualización de aranceles, nuevos convenios, normas de facturación  y gestión de 

reclamos. Auditoría. 

CONVENIOS VIGENTES CON OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PRE-PAGA 

 

Los convenios son contratos entre el CPPC y las obras sociales y empresas de medicina pre-

paga que regulan  las prestaciones  de  psicología a  las/los afiliadas/os de las mismas. Las/los r 

prestadora/or al inscribirse en el padrón aceptan    una modalidad de trabajo que implica 

 



cumplir con procedimientos  y normativas  vigentes en los convenios. Como todas las áreas del 

ejercicio profesional, la misma debe respetar toda la legislación vigente: Ley nacional de salud 

mental, ley provincial de salud mental, ley de derechos del paciente, código de ética del cppc, 

ley de protección de derechos de niñas,niños y adolescentes y otras.  

SECRETO PROFESIONAL: Toda información obtenida durante la atención  de las/los afiliadas/os 

está protegida por el secreto profesional.  Los diagnósticos siempre deben expresarse en 

códigos (CIE 10, DSM IV). En la confección de informes consultar código de ética del cppc 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE PRESTADORES PARA OBRAS SOCIALES 

(Establecido por Resolución 464/11 de Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba) 

 Matrícula Profesional "A"  

 Cuotas Mensuales y/o Planes de Pago de Matrícula Profesional al día (mes inmediato 

anterior) 

 Adhesión al débito automático para el pago de las cuotas de derecho profesional a 

través de los medios ofrecidos por el CPPC (res 749/19) 

 Constancia de CUIL/ CUIT (ANSES o AFIP) 

 Constancia de inscripción/ opción MONOTRIBUTO (página de AFIP) 

 Fotocopia de comprobante de inscripción en CAJA DE PREVISION PARA 

PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 Copia de la inscripción ante la Superintendencia de Servicios de Salud. 

(w.w.w.sssalud.gov.ar) 

 Presentar Solicitud de Adhesión. ( Formulario que se descaraga de la página web) 

 Adhesión a seguro de mala praxis (compañía privada) o fondo de resguardo ( FePRA). 

 Apertura de cuenta CAJA de AHORRO de Banco de Córdoba (Trámite se inicia en el 

Colegio de Psicólogos) 

 Chequera para la presentación de prestaciones (se retiran en el colegio) 

LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES  

 SANCOR  Medicina Privada S.A. 

 ACA SALUD  

 FEDERADA SALUD   

 PREVENCION SALUD 



 IOSFA- (Nucleando a: IOSE, OSFA/DIPBFA, DIBA)   

 JERARQUICOS SALUD 

 R.A.S Red Argentina Salud 

 ASOCIACION MUTUAL DE TAXI. Ch. Taxis de la C. Carlos Paz y V. Punilla 

 CAJA DE ABOGADO.  De Córdoba  

 DATUSEN. Obra Social de Docentes de la Universidad Tecnológica de Córdoba. 

 ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DEL BANCO DE CORDOBA. 

 LUIS PASTEUR .  Obra social  del personal de dirección de sanidad 

 PODER JUDICIAL DE LA NACION 

 OSADEF-ASTF  . Asociaciones de Empleadas/os  de Farmacias  

 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 OSPIA .Obra social  para industrias alimenticias (suspendida) 

 SADAIC . Sociedad Argentina de Autores y Compositores 

 OPDEA  

 PAMI VETERANOS DE GUERRA 

 OSPE . Obra social de petroleros   (El convenio está discriminado por localidades, ver 

listado en página  web. Para Córdoba capital no hay convenio)  

 S.C.I.S. S.A.  las Obras Sociales son: AATRAC- OSTRAC- OSFFENTOS- OSTEP- OSPTV- 

OSPESCA- OSPIDA- OSPCRA. 

 OSJERA. Obra social  del personal jerárquico de la República Argentina. 

 OSPECOR. Obra social de  petroleros de Córdoba. 

 OSPE HOSPITAL PRIVADO (Ver planes en página web) 

 CENTRO ASISTENCIAL 

 MUTUAL MEDICA RIO CUARTO 

 SOS VILLA MARIA 

 

PRESTACIONES DE PSICOLOGIA. Las obras sociales y empresas  de medicina pre-paga están 

obligadas a cubrir una canasta de prestaciones  establecidas por Decreto 492/1995 ( Programa 

Médico Obligatorio) Para salud mental el programa cubre hasta 30 consultas ambulatorias por 



año. Las consultas no pueden ser más de 4 por mes. Incluye: entrevista  psicológica, 

psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia de familia y de pareja y 

Psicodiagnostico. 

CÓDIGOS DE PRESTACIONES PSICOLÓGICAS.   

Los siguientes son los Códigos de cada Prestación Psicológica  

33.01.01 Psicoterapia Individual 

33.01.02 Psicoterapia Grupal 

33.01.03 Psicoterapia de Familia o Pareja 

22.02.03 Psicoprofilaxis (Quirúrgica, Obstétrica en Gral.) 

33.01.11 Técnicas Psicométricas 

33.01.12 Técnicas Proyectivas 

33.01.12 Psicodiagnóstico 

 

NORMAS DE FACTURACION POR CONVENIO 

 

1. ACA SALUD 

 

Modalidad de autorización: Requiere de autorización vía web. 

Lo primero es solicitar un usuario y contraseña al mail mlopez@acasalud.com.aro 

online@acasalud.com.ar 

Una vez que tienen los datos pueden ingresar a la página de Aca Salud 

(https://caw.acasalud.com.ar:8002/login.php )y pedir la autorización de las sesiones 

correspondientes, siempre se autoriza de a una sesión por  día. 

Recordar que al momento de que pide la matricula realizador debe colocar su matrícula 

seguida de barra 08 (____/08) como lo indica la imagen. 

mailto:mlopez@acasalud.com.ar
https://caw.acasalud.com.ar:8002/login.php


 

Cantidad de sesiones: Aca Salud permite autorizar una sesión por día, (cuando se realiza 

efectivamente la sesión) hasta cuatro por mes, pudiendo combinar psicoterapia individual o 

pareja y familia, pero nunca superando el tope de 4 mensuales.  

Presentación a la Obra Social: Cada vez que se solicita la autorización, la misma se debe 

imprimir y completar los campos que se solicitan (firma del afiliado, DNI, firma, diagnóstico y 

sello del profesional). Se presentaran las autorizaciones completas en el CPPC del 01 al 10 a 

mes vencido.  

Detalle por prestaciones: 

-330101 Se autoriza hasta 04 sesiones por mes, siempre teniendo en cuenta que la misma se 

debe realizar una por día. 

-330103 Se autoriza hasta 02 sesiones por mes, siempre teniendo en cuenta que la misma se 

debe realizar una por día.  

-330111-330112 –se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones  

-330102 Se autoriza hasta 04 sesiones por mes, siempre teniendo en cuenta que la misma se 

debe realizar una por día. 

-Atención Domiciliaria Se autoriza hasta 04 sesiones por mes, siempre teniendo en cuenta que 

la misma se debe realizar una por día. 

Prácticas que requieren informe: No se requiere informe en ninguna práctica. 

 

 

 

2. SANCOR SALUD  

 



Modalidad de autorización: Requiere de autorización vía web para lo cual se necesita de un 

usuario y contraseña el cual se solicita completando el siguiente formulario http://cort.as/-

LUodEstos datos NO son brindados al CPPC por lo que se le recomienda el correcto resguardo 

para la gestión de las autorizaciones. Una vez que tenga usuario y contraseña puede darle 

turno a su paciente ya que  permite autorizar una sesión por semana. Nota: en caso de que la 

autorización no se pueda realizar en el momento, se puede hacer durante el transcurso del 

mismo día o al día siguiente, lo que es necesario, es que se informe a Sancor, con print de 

pantalla, cual es el error que arroja el sistema para poder mejorarlo. Dichos inconvenientes 

son temporales y excepcionales. En los casos que la falla se dé un día viernes, el profesional 

debería intentar validar nuevamente el día sábado, así no se pasa la autorización para la 

semana siguiente. Si el problema persiste, avisar a la obra social para poder autorizar la sesión 

de manera excepcional. 

Al momento de autorizar una práctica deben seleccionar el convenio 

correcto(COL.PSIC.PCIA.CBA-CBA) 

 

Cantidad de sesiones: Se puede combinar psicoterapia individual o pareja y familia de acuerdo 

a la necesidad, pero nunca superando el tope de 4 mensuales, salvo que el mes tenga 5 días 

iguales. 

Presentación a la Obra Social: Cada vez que se solicita la autorización, se debe descargar y 

guardar la misma en formato pdf, cada una arroja un código de autorización diferente, estos 

códigos, se deben transcribir en la planilla de registro de prestaciones (se descarga de la parte 

de Ayuda una vez que ingresas con usuario y contraseña). A lo mencionado hasta aquí le 

debemos adjuntar un pedido realizado en un R/P que contenga nombre, nº de afiliado, 

cantidad de sesiones y prestación a solicitar, diagnostico, fecha del pedido, firma y sello del 

profesional. Se presentaran las autorizaciones completas (R/P mas planilla de registro de 

sesiones) en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido.  

Detalle por prestaciones: 

http://cort.as/-LUod
http://cort.as/-LUod


-330101: Se autoriza hasta 04 sesiones mensuales, siempre teniendo en cuenta que la misma 

se debe realizar una por semana. Solo se autorizan 5 sesiones en el mes, si este tiene 5 lunes, 5 

martes, 5 miércoles Etc. Una sesión por semana 

-330102: Se autoriza hasta 04 sesiones mensuales, siempre teniendo en cuenta que la misma 

se debe realizar una por semana. Solo se autorizan 5 sesiones en el mes, si este tiene 5 lunes, 5 

martes, 5 miércoles Etc. Una sesión por semana 

-330103: Se autoriza hasta 04 sesiones mensuales, siempre teniendo en cuenta que la misma 

se debe realizar una por semana. Solo se autorizan 5 sesiones en el mes, si este tiene 5 lunes, 5 

martes, 5 miércoles Etc. Una sesión por semana. La psicoterapia de pareja solo se abona, si los 

dos miembros tienen la cobertura de la obra social. 

-220203: Es un módulo completo y requiere autorización (se deben realizar 20 hs como 

mínimo, es decir, la planilla de registro de sesiones la debe firmar el paciente, 20 veces como 

mínimo.  

-Estudio de Funciones Cognitivas Superiores, Se autoriza por módulo completo (debe tener 04 

firmas del asociado). 

330111-330112 – se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

Prácticas que requieren informe: Requiere informa practicas330111, 330112, - (ver Art. 1.25; 

1.27 y 1.28 del Codigo de Ética del CPPC).  

 

3. PREVENCIÓN SALUD CON R/P 

 

Modalidad de autorización: Requiere de autorización vía web, la cual debe ser realizada antes 

de la primera  sesión mensual. Ingresar a la página de Prevención Salud 

www.prevencionsalud.com.ar; apretar ASESORES Y PRESTADORES luego INGRESAR A 

AUTOGESTIONy pedir la autorización de las sesiones correspondientes al mes. 

Usuario:obrassociales@cppc.org.arContraseña: 123456.  

Cantidad de sesiones: Se autorizan todas juntas. Puede combinar psicoterapia individual o 

pareja y familia de acuerdo a la necesidad, pero nunca superando el tope de 4 mensuales.  

Presentación a la Obra Social: Se debe imprimir la autorización, el paciente debe firmar en 

conformidad al frente, y firma y sello del profesional. Al dorso registrar la asistencia del 

http://www.prevencionsalud.com.ar/
mailto:obrassociales@cppc.org.ar


paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro) Se presentara la 

autorización junto con un Rp en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido.  

Detalle por prestaciones: 

-330101: Se autoriza hasta 04 sesiones mensuales, todas juntas de una sola vez. En todos los 

casos, a partir de la sesión 16 de psicoterapia individual, deberá solicitar autorización para la 

continuidad del tratamiento enviando obligatoriamente un informe evolutivo mensual al correo 

autorizaciones@prevencionsalud.com.ar 

-330103 Se autoriza una sesión mensual. 

-330102 Se autoriza hasta 04 sesiones mensuales, todas juntas de una sola vez 

330111-330112 – Se autoriza vía mail y por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

 No se adjunta informe.(Mail: autorizaciones@prevencionsalud.com.ar ) 

Tipo de cobertura: abonan un Coseguro de $230 por sesión A PARTIR DE DICIEMBRE 2019  

todos los planes, a excepción del plan A5 y A6. (Detallado en la autorización). 

Prácticas que requieren informe: 

Se requiere informe en la practica 330101 después de la sesión nº 16, enviar a 

autorizaciones@prevencionsalud.com.ar 

 

 

4. FEDERADA SALUD 

 

Modalidad de autorización: No requiere autorización previa sino que la misma queda sujeta a 

auditoria. 

Cantidad de sesiones: Puede combinar psicoterapia individual o pareja y familia de acuerdo a 

la necesidad, pero nunca superando el tope de 4 mensuales.  

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido) y al dorso registrar la asistencia del 

paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC 

del 01 al 10 a mes vencido. 

mailto:autorizaciones@prevencionsalud.com.ar
mailto:autorizaciones@prevencionsalud.com.ar
mailto:autorizaciones@prevencionsalud.com.ar


Detalle por prestaciones:  

-330101, no requiere autorización previa, máximo 4 sesiones por mes 

-330102, no requiere autorización previa, máximo 4 sesiones por mes 

-330103, no requiere autorización previa, máximo 4 sesiones por mes. Todos los integrantes 

de la pareja o famila, deben ser afiliados de Federada. 

-330111-330112 – Única prestación que requiere autorización previa. Realizar el R/P 

correspondiente y entregarlo al paciente para que lo haga autorizar. Se autoriza por módulo 

(debe tener entre 04 a 06 firmas del asociado). 

Prácticas que requieren informe: 330111-330112Requiere informe. (ver modelo FePRA  y ver 

Art. 1.25; 1.27 y 1.28 del Codigo de Ética del CPPC) 

 

5. JERARQUICOS SALUD – HASTA 4 SESIONES POR MES 

 

Modalidad de autorización: No requiere autorización previa sino que la misma queda sujeta a 

auditoria (No hay convenio con el plan PMO) 

Cantidad de sesiones: 4 sesiones mensuales correspondiendo una por semana, no se podrá 

realizar dos códigos distintos el mismo día,  máximo 30 sesiones al año. 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo [Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado (El número es el de socio ------/--)]. Prestación solicitada y cantidad. 

Diagnóstico codificado según DSM IV o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido) y 

al dorso registrar la asistencia del paciente al consultorio (firma del paciente, aclaración, DNI y 

fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, no requiere autorización previa, tope de 30 sesiones anuales 

-330102, Deben firmar y aclarar la asistencia todos los integrantes de la familia/parejaque 

concurren al consultorio. (En caso de ser un menor de edad el adulto responsable que firme 

deberá aclarar “sesión grupal”) 



-330103 – Deben firmar y aclarar la asistencia todos los integrantes de la familia/parejaque 

concurren al consultorio. (En caso de ser un menor de edad el adulto responsable que firme 

deberá aclarar “sesión familiar”)  

-330111-330112 – Única prestación que requiere autorización previa. Realizar el R/P 

correspondiente y entregarlo al paciente para que lo haga autorizar. Se autoriza por módulo 

(debe tener entre 04 a 05 firmas del asociado y aclaración). Adjuntar informe 

Prácticas que requieren informe: 330111-330112Requiere informe. (Ver modelo FePRA  y ver 

Art. 1.25; 1.27 y 1.28 del Codigo de Ética del CPPC). 

 

 

 

 

 

 

6. RAS (Incluye Ras – Cosalud – Simepa - Iamip - Fesalud - Colmed - Cirme Concordia - 

Consalud  – Omar) 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia 

del paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el 

CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

 



-330101, autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330102, autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo 

Prácticas que requieren informe:Ninguna práctica requiere informe 

7. MUTUAL DE TAXIS 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social, debe firmar la conformidad del tratamiento al frente de la 

autorización.  Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 



8.  CAJA DE ABOGADOS 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. En caso que la autorización se realice vía fax deberá 

presentar R/P original y copia del fax.  Registrar al dorso del R/P y autorización la asistencia del 

paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro), al final de esta firma y 

sello del profesional. Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales, generalmente la obra social autoriza 

sellando el mismo R/P que presenta el paciente.  

Tipo de cobertura:Obra social 80 % Coseguro a cargo del afiliado 20% para el profesional. 

Prácticas que requieren informe:Ninguna práctica requiere informe 

 

9. DASUTEN 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social, debe firmar la conformidad del tratamiento al frente de la 

autorización.  Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. 

 



Detalle por prestaciones: 

-420101, no requiere autorización, el r/p es propio de la obra social y lo debe pedir el afiliado a 

su obra social. 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

Prácticas que requieren informe:Ninguna práctica requiere informe. 

 

10. BANCO DE CORDOBA 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social, debe firmar la conformidad del tratamiento al frente de la 

autorización.  Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, primera consulta 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 



-Atención domiciliaria se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

-Apto psicológico, se realiza en dos sesiones. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

 

11. LUIS PASTEUR 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social, debe firmar la conformidad del tratamiento al frente de la 

autorización.  Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, Primera consulta 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.  

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones  

-Apto psicológico, se realiza en dos sesiones. 



Tipo de cobertura: el monto del Coseguro depende del plan del afiliado, la obra social lo 

detalla en la autorización. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

 

12. PODER JUDICIAL DE LA NACION 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 5 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Solicitar al paciente una orden de primera consulta, que se la 

entregaran en la obra social, y completarla de acuerdo a la información solicitada en la misma. 

NO requiere autorización. En caso de continuar con la psicoterapia, solicitar al paciente una 

orden de práctica, que también se la entregan en la obra social la cual debe ser completada de 

acuerdo a lo prescripto y entregar al paciente para su autorización previa en la respectiva obra 

social. Una vez devuelta al profesional, registrar al dorso del R/P la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro) Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. A solicitud de la obra social, se debe consignar el número de prestador en la 

orden el cual es 563. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, no requiere autorización previa 

-330101, se autorizan hasta 5 sesiones mensuales. 

-330102, se autorizan hasta 5 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 5 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

 



13. OSADEF – ASTF – OS ASOCIACIONES DE EMP. DE FARMACIA 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Solicitar al paciente una orden de primera consulta 

(denominada orden de consulta), que se la entregaran en la obra social, y completarla de 

acuerdo a la información solicitada en la misma. NO requiere autorización. En caso de 

continuar con la psicoterapia, realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social, y entreguen una autorización, (denominada orden de 

practica especializada) debe firmar la conformidad del tratamiento al frente de la autorización.  

Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del paciente al consultorio (firma 

del paciente y fecha de cada encuentro). La obra social debe sellar en conformidad, tanto el 

R/P como la autorización. Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, no requiere autorización, el r/p es propio de la obra social y lo debe pedir el afiliado a 

su obra social. 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.  

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.   

-220203, Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo, en total deben cumplirse 8 

sesiones. (8 fechas, 8 firmas) 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

- Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

-Apto psicológico, se realiza en dos sesiones. 

Prácticas que requieren informe: 



Ninguna práctica requiere informe. 

 

14. OSPIA 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Solicitar al paciente una orden de primera consulta, que se la 

entregaran en la obra social, y completarla de acuerdo a la información solicitada en la misma. 

NO requiere autorización. En caso de continuar con la psicoterapia, realizar un R/P 

completo(Obra Social. Nombre y Apellido del paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y 

cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del 

pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que lo lleve a autorizar a la Obra Social, debe 

firmar la conformidad del tratamiento al frente de la autorización.  Registrar al dorso del R/P o 

de la autorización la asistencia del paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada 

encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-420101, no requiere autorización, el r/p es propio de la obra social y lo debe pedir el afiliado a 

su obra social. 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.  

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

Prácticas que requieren informe:Ninguna práctica requiere informe. 

 

 

 



15.  SADAIC 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. En caso que la autorización se realice vía fax deberá 

presentar R/P original y copia del fax. Registrar al dorso del R/P y autorización la asistencia del 

paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC 

del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, y atención domiciliaria se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

-Apto psicológico se realiza en dos sesiones 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

 

16. OPDEA 

 

Modalidad de autorización: No Requiere autorización previa.  

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Descargar y completar planilla de inicio de tratamiento 

(http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/SALUD-MENTAL-PLANILLA-INICIO-

OPDEA.pdf ) la cual se presenta por única vez con la planilla de rendición mensual 

http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/SALUD-MENTAL-PLANILLA-INICIO-OPDEA.pdf
http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/SALUD-MENTAL-PLANILLA-INICIO-OPDEA.pdf


.Posteriormente descargar planilla de rendición mensual, completar, y registrar la asistencia 

del paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). No requiere R/P. Se 

presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

UNICAMENTE REQUIERE AUTORIZACION, plan 00 y 02, agregar a la planilla de rendición 

mensual, un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del paciente. Nº de afiliado. 

Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV o CIE X, firma y sello del 

profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que lo lleve a autorizar a la 

Obra Social. 

 Detalle por prestaciones: 

-330101, y atención domiciliaria se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

-Apto psicológico se realiza en dos sesiones 

Tipo de cobertura: abonan un Coseguro de $200 por sesión todos los planes al matriculado a 

partir del 01/01/2020. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

 

17. PAMI VETERANOS DE GUERRA 

 

Modalidad de autorización: el paciente solicita las órdenes de consulta en la obra social.No 

requiere autorización previa, sino que la misma queda sujeta a auditoria. 

Cantidad de sesiones: hasta 5 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Presentar por cada sesión, una orden de consulta, completa, 

firmada y sellada en todos los campos que se requieran, por el prestador y por el afiliado. 

Verificar nombre y apellido, grado de parentesco, datos del prestador, fecha, código y nombre 



de la prestación, diagnostico. Adjuntar copia del D.N.I del afiliado, copia del carnet del 

paciente y último recibo de sueldo del veterano. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 5 sesiones mensuales 

-330102 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

 -Atención domiciliaria se autorizan hasta 5 sesiones mensuales. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

-Apto psicológico, se realiza en dos sesiones 

Ver menú prestacional de Pami: http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/D-

ANEXOS-0001-SGTO-2018.pdf 

Prácticas que requieren informe: 

Las atenciones domiciliarias y la necesidad de más de 5 sesiones mensuales requieren informe 

para su justificación y/o prorroga. 

Información importante 

Para ser prestador de Pami Veteranos de Guerra, se debe estar inscripto en un padrón 

especial. Se debe presentar copia de la póliza o certificado de cobertura del seguro de mala 

praxis, copia de la inscripción ante la superintendencia de salud, completar una declaración 

jurada, y tener más de 5 años de antigüedad en la matricula profesional 

http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/D-ANEXOS-0001-SGTO-2018.pdf
http://www.cppc.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/D-ANEXOS-0001-SGTO-2018.pdf


 

 

18. OSJERA 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente). Los 

Planes de atención son los siguientes: Plan Básico, Plan Básico Plus, PSO 600, PSO 700, PSO 

800, DOR800 y JOVEN 800. 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. (Sello en la parte posterior del R/P o autorización via FAX al 

(0351) 4605459- 4693224 de 9 a 17 hs o via mail a cordoba@osjera.com.ar Registrar al dorso 

del R/P y autorización la asistencia del paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de 

cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

mailto:cordoba@osjera.com.ar


-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales, generalmente la obra social autoriza 

sellando el mismo R/P que presenta el paciente. 

-330102, hasta 4 sesiones 

-330103, hasta 4 sesiones 

-330111 y 330112, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

- Atención Domiciliaria 

- Psicoprofilaxis 

Tipo de cobertura: abonan Coseguro el plan básico y el PSO 600, el cual sale detallada en la 

autorización 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

 

19. OSPECOR- EN CBA CAPITAL NO ESTA VIGENTE EL CONVENIO 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. Registrar al dorso del R/P y autorización la asistencia del 

paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC 

del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 



-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

Tipo de cobertura: el monto del Coseguro depende del plan del afiliado, la obra social lo 

detalla en la autorización. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

 

20. OSPE 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social. (sello en la parte posterior del R/P o autorización via FAX) 

Registrar al dorso del R/P y autorización la asistencia del paciente al consultorio (firma del 

paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. Tener 

presente que las fechas de las sesiones deben ser posteriores a la fecha de autorización. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

Tipo de Cobertura: El Coseguro depende del plan del que tiene el paciente, la obra social lo 

detalla en la autorización. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

El convenio no está vigente en Cordoba Capital. Fijarse en la pagina del colegio las 

localidades que comprende el convenio. 

 



21. OSPE – HOSPITAL PRIVADO 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

lo lleve a autorizar a la Obra Social o por fax al 0351-4688838 o por 

mailaauditoriamedica@hospitalprivadosa.com.arSe presenta el R/P en original y la 

autorización (Ver en la última si es necesario cobrar copago). Registrar al dorso del R/P la 

asistencia del paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se 

presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

Tipo de Cobertura: El Coseguro depende del plan del que tiene el paciente, la obra social lo 

detalla en la autorización 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

El convenio no está vigente en Cordoba Capital. Fijarse en la pagina del colegio las 

localidades que comprende el convenio. 

22. SCIS 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Entregar dicho R/P al paciente para que 

mailto:auditoriamedica@hospitalprivadosa.com.ar


lo lleve a autorizar a la Obra Social. Hacer firmar en la autorización la conformidad del afiliado, 

y firma y sello del profesional. Registrar al dorso del R/P o de la autorización la asistencia del 

paciente al consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC 

del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330111 y 330112, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones. 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo  

-Apto Psicológico 

Tipo de cobertura: los planes SC50/100/150/250/4000/300/500/550/600 abonan un Coseguro 

de $270por sesión . 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

 

23. CONSEJO PROFESIONAL DE  CIENCIAS ECONOMICAS 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa online (tramite que realiza el 

profesional mensualmente) la misma debe  realizarse antes de la primera sesión. 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: En la primer consulta el paciente deberá llevar el formulario de 

inicio de tratamiento el cual lo solicita en la Obra Social-, completar dicho formulario y 

devolvérselo al paciente para que lo lleve al sector de Auditoria de la Obra Social.Para validar 

las prestaciones ingresar a http://200.45.19.243:82/  completando los siguientes datos: 

-Usuario: 484 

http://200.45.19.243:82/


-Contraseña: 793c484 

-El código con el cual se autoriza psicoterapia individual es 913301 

-En caso de que no figure cuando pone la matricula su nombre correcto, enviar un mail a 

frodriguez@cpcecba.org.ar con sus datos MP, nombre y apellido y CUIL. Para que le puedan 

dar de alta en el sistema. 

-Registrar al dorso de la autorización la asistencia del paciente al consultorio (firma del 

paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Tipo de cobertura:70% a cargo de la obra social y 30 % a cargo del afiliado 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

 

24. IOSFA (incluye IOSE, DIBA y DIBPFA-) 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Contempla primera sesión de consulta,  el paciente debe llevar 

al consultorio la orden, que se obtiene en la obra socialy completarla (COMPLETAR LAS DOS 

PARTES). No es necesario autorización previa de dicha consulta sino que la misma es posterior, 

es decir la realiza la obra social luego de que la prestación es facturada por el colegio. Se 

presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido  

Las sesiones de tratamiento, requieren autorización previa, la fecha de la autorización debe 

corresponder al mes de las prestaciones  (correspondiendo una sesión semanal).El paciente 

debe llevar al consultorio la orden que se obtiene en la obra socialy completarla, luego debe ir 

con la orden completa a la obra social y autorizarla. Otra forma de solicitar las prestaciones es 

realizando un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del paciente. DNI del paciente. 

Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV o CIE X, firma y sello del 

mailto:frodriguez@cpcecba.org.ar


profesional, fecha del pedido) y dárselo al paciente para que lo lleve a autorizar a la obra 

social. Registrar al dorso de la orden, R/P o de la autorización la asistencia del paciente al 

consultorio (firma del paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 

a mes vencido. 

Al completar la orden debe tener en cuenta: firmas al frente (5 totales)  en todos los lugares 

que se solicite, en los extremos firma el paciente (2 firmas) y al medio tres firmas con sello del 

profesional. En número de afiliado se deberá poner únicamente el DNI. 

 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, No se pueden atender a dos miembros de la misma familia bajo tratamiento 

individual (330101). En esos casos se debe solicitar a uno de los miembros psicoterapia de 

familia. 

-335001, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones, requiere informe. 

Prácticas que requieren informe: 

335001,se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones. Se adjunta informe. 

(Ver modelo fepra) 

 



 

 

25. CENTRO ASISTENCIAL 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa online (tramite que realiza el 

profesional) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo (Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido). Se deben autorizar las sesiones online a 

través de la pagina de la obra social www.centroasistencial.com.ar (ver instructivo en la pagina 

www.cppc.org.ar) 

Registrar al dorso de la autorización y/o R/P, la asistencia del paciente al consultorio (firma del 

paciente y fecha de cada encuentro). Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

http://www.centroasistencial.com.ar/


-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330111 / 12, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe 

26. MUTUAL MEDICA RIO CUARTO 

Modalidad de autorización: Requiere autorización online. Solicitar usuario y contraseña a 

gestionprestadores@mutualmedica.org.ar  en el mail adjuntar los siguientes datos. 

 Nombre completo 

 Profesión 

 Número de matricula 

 Colegio de psicólogos al que pertenece 

 Número de teléfono 

 Correo electrónico 

Instructivohttp://sistemas.mutualmedica.org.ar/ayuda_aut/nueva_orden_de_psicologia/ 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Realizar un R/P completo(Obra Social. Nombre y Apellido del 

paciente. Nº de afiliado. Prestación solicitada y cantidad. Diagnóstico codificado según DSM IV 

o CIE X, firma y sello del profesional, fecha del pedido).Imprimir las autorizaciones y hacerlas 

firmar por el paciente.Se presenta en el CPPC del 01 al 10 a mes vencido. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales, generalmente la obra social autoriza 

sellando el mismo R/P que presenta el paciente.  

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330103, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales 

-330111 / 12, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones. 

-220203, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 8 sesiones. 

27. SOS VILLA MARIA 

mailto:gestionprestadores@mutualmedica.org.ar
http://sistemas.mutualmedica.org.ar/ayuda_aut/nueva_orden_de_psicologia/


 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Las prestaciones de psicología se realizan mediante EMISIONES 

ORDENES de PRACTICAS.* Las mismas son retiradas por asociados desde las oficinas de la obra 

social.La orden debe tener la firma del asociado, fecha en que fue atendido, firma y sello del 

profesional. 

 

 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.  

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

Prácticas que requieren informe: 



Ninguna práctica requiere informe. 

 

28. FEMESA 

 

Modalidad de autorización: Requiere autorización previa (tramite que realiza el paciente) 

Cantidad de sesiones: hasta 4 sesiones mensuales 

Presentación a la Obra Social: Las prestaciones de psicología se realizan mediante EMISIONES 

ORDENES de PRACTICAS.* Las mismas son retiradas por asociados desde las oficinas de la obra 

social.La orden debe tener la firma del asociado, fecha en que fue atendido, firma y sello del 

profesional. 

Detalle por prestaciones: 

-330101, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales.  

-330102, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-Atención domiciliaria, se autorizan hasta 4 sesiones mensuales. 

-330103, requiere la firma de todos los integrantes de la familia o pareja. 

-Psicodiagnostico, se autoriza por modulo que comprende como mínimo 4 sesiones 

-Psicoprofilaxis del parto, se autoriza por modulo. 

Prácticas que requieren informe: 

Ninguna práctica requiere informe. 

NORMAS DE FACTURACION  

CRONOGRAMA PARA PRESTADORAS/RES 

 FECHA DE RECEPCION DE FACTURACION: Las órdenes de prácticas realizadas durante 

el mes inmediato anterior se entregan en la administración del CPPC;  en las 

Delegaciones de Río Cuarto, Villa María y San Francisco o en las sub-sedes. El plazo 

establecido para la recepción es del  1 al 10 de cada mes, si el día 10 es no hábil, 

deberán entregarse el día hábil anterior. Sin excepción. Este  trámite no es personal. 

La necesidad  de establecer un límite en la recepción de la documentación radica en la 



optimización de la operatoria administrativa y la  liquidación  de pagos en tiempo y 

forma. 

 FECHA DE LIQUIDACION Y RETIRO DEPAGOS: A partir del primer día hábil de cada mes. 

 FECHA  DE RECLAMO DE DEBITOS Y REFACTURACION: Dentro del mes en curso de 

realizada la liquidación en que fue efectuado el débito. 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRESTACIONES (Modelo para ser presentado en las 

obras sociales que lo solicitan) 

 

SOLICITUD DE PRESTACIONES PSICOLÓGICAS 

                                   Fecha         /         / 

Obra Social: 

 

Nombre y Apellido del Afiliado: 

 

Nº de Afiliado: 

 

Prestación (código y nombre de la práctica) y cantidad de sesiones (en letras y números): 

 

Diagnóstico (codificado, según CIE X o DSM IV): 

 

 

 

Firma del Profesional                  Sello del Profesional   

 

 

 

 

AUDITORIA 

Las obras sociales y empresas de medicina pre-paga  realizan auditoría de las facturaciones 

presentadas por el cppc.  Aquellas prestaciones que no se ajustan a las modalidades de 

facturación generan  débitos   (descuentos). Los errores más frecuentes que pueden generar 

descuentos son: presentaciones fuera de término, ausencia de firmas del afiliado y/o el 

profesional, ausencia de autorización de alguna práctica, sesiones que se exceden al número 

autorizado por mes o año y otros motivos. La secretaría de obras sociales realiza una revisión 

de la documentación presentada para detectar errores y así evitar descuentos y la sobrecarga 

de trabajo administrativo.  

DEBITOS REFACTURABLES: Son los descuentos que la obras social ha realizado de manera 

incorrecta y que pueden refacturarse.  

 



IMPORTANTE 

El presente instructivo está sujeto a modificaciones que pueda establecer cada obra social, 

para mayor seguridad, corroborar siempre las condiciones de trabajo en la página web del 

CPPC. 

MAIL AL CUAL COMUNICARSE POR CONSULTAS: obrassociales@cppc.org.ar 

 

ACTUALIZACION 

 

Debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento social preventivo y obligatorio, es que nos 

vimos obligados a modificar la forma de atención y presentación de órdenes al CPPC. 

Transitoriamente las obras sociales están autorizando sesiones de psicoterapia de manera 

virtual, en aquellos casos donde el paciente tiene un impedimento para circular o en los casos 

que tal cosa, represente un riesgo para su salud. Esta modalidad al ser transitoria se encuentra 

indicada en la pagina del colegio www.cppc.org.ar sección obras sociales y convenios. Cada 

obra social tiene una forma distinta de autorización sobre esta forma de trabajo, por ello, hay 

que corroborarlo de acuerdo al caso concreto. 

Al  estar prohibido los conglomerados  de personas, es que el envío de las ordenes al CPPC, 

realizadas de manera presencial o virtual, se realiza de manera online, de acuerdo a la 

modalidad que se va informando cada mes en la página web  www.cppc.org.ar ante las dudas 

que puedan surgir, adjuntamos las siguientes preguntas frecuentes. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ENVIO DE ORDENES DE MANERA ONLINE 

(Si la obra social es regional, consultar con la delegación correspondiente) 

 

¿Durante el contexto de asilamiento;¿cómo debo enviar las ordenes de lo trabajado 

de manera presencial o virtual, mediante las obras sociales que tienen convenio con 

el colegio? 

La única forma y la más ordenada para realizar el envío de órdenes es la siguiente: 

1- Completar los campos del formulario google drive que se encuentra habilitado para el 

envío de ordenes en el siguiente linkhttps://cppc.org.ar/presentacion-obras-sociales-

mes-de-junio-2020/ 

2- EL formulario le va solicitar, dependiendo de la obra social: 

a) Que adjunte una planilla de Excel con los datos del paciente (N° de afiliado, 

nombre, numero de autorización si es que corresponde, mes de realización, código 

de la prestación y cantidad de sesiones). 

mailto:obrassociales@cppc.org.ar
http://www.cppc.org.ar/
http://www.cppc.org.ar/
https://cppc.org.ar/presentacion-obras-sociales-mes-de-junio-2020/
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b) Que adjunte toda la documentación que solicita cada obra social en archivos 

formato PDF. Puede suceder que, de acuerdo a la obra social, no tenga que 

adjuntar la planilla de Excel, pero siempre deberá adjuntar los archivos solicitados 

en formato PDF. 

 

¿Cuáles son las obras sociales que requieren que se adjunten planilla de Excely 

documentación en formato PDF? 

Planilla de Excel y PDF requiere Sancor, Aca Salud, Prevención Salud. 

 ¿En cuales solo debo adjuntar la documentación en PDF?   

El resto de las obras sociales solo requiere archivos en formato PDF. 

 

¿Cuál es la documentación que se debe enviar (adjuntar) en PDF? 

Los archivos que se deben adjuntar el formato PDF son imágenes de todo lo que solicita la 

obra social para abonar las sesiones realizadas 

ATENCION ONLINE ATENCION PRESENCIAL 

1- R/P ( Completo) 1- R/P (Completo) 

2- Autorizaciones 2- Autorizaciones 

3- Informes ( si la o.social lo requiere) 3- Informes ( si la o.social lo requiere) 

4- Consentimiento ( Un mail por cada sesion) 4- Consentimiento (Fecha de Sesion mas Firma de puño y letra) 

 

Lo mismo que debería presentar al colegio de manera presencial cada mes es lo que tiene que 

adjuntar como archivo PDF. El formato PDF se solicita por una cuestión de espacio de 

almacenamiento, fáciles de cargar y enviar de forma online. 

 

¿Cómo se cuáles son los archivos a enviar en PDF que solicita cada obra social? 

Se puede verificar las condiciones y requisitos de cada obra social en la página del colegio 

https://cppc.org.ar/obras-sociales/#!/conveniossección obras sociales y convenios. Ahí se 

encuentra cada obra social con el detalle de lo que debe presentar de acuerdo a la forma de 

atención. 

OBRAS SOCIALES Y ATENCION ON LINE 

• Centro Asistencial 

• SOS Salud o SOS Villa Maria 

• Caja de Abogados 

• OSADEF  

https://cppc.org.ar/obras-sociales/#!/convenios


• RAS  

• Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

• Prevención Salud  

• OSPE 

• OSPE HP 

• Sancor 

• IOSFA 

• Mutual Medica Rio Cuarto 

• Aca Salud  

• Mutual de Taxis de Villa Carlos Paz 

• SCIS 

• OSPECOR  

• FEMESA 

• OPDEA 

• Luis Pasteur  

• Federada  

• PAMI VETERANO 

• Poder Judicial  

• Banco de Córdoba 

• ATENCION ONLINE ANTE URGENCIA IMPOSTERGABLE:  Jerarquicos Salud, SADAIC y 

DASUTEN: Aceptan la tele consulta salvo casos de necesidad impostergable (casos de 

excepción) con autorización previa gestionada por el afiliado, justificada adjuntando historia 

clínica por el profesional y método de contacto utilizado para la misma. 

CONVENIOS SUSPENDIDOS  

• OSPIA (Incumplimiento de pago) 

• BOREAL 

Estamos inhabilitados para presentar órdenes ante dichas obras sociales de convenio 

suspendido 

CONVENIOS REGIONALES 



Cada Delegación tiene celebrado convenios regionales, los cuales no se debe utilizar estos 

formularios para realizar dicha presentación. En la grilla están las aclaraciones  

 

¿Qué quiere decir: mail del paciente con el consentimiento de haber recibido la 

atención? 

El mail lo debe enviar el paciente al profesional, en los casos en que las sesiones se realizan de 

forma virtual, el mismo debe contener fecha, hora, forma por la cual se realizó la sesión 

(WhatsApp, Skype, zoom, etc.) y el consentimiento del paciente para recibir la sesión virtual. 

Este mail reemplaza la firma presencial de asistencia por lo tanto se debe enviar uno (1) por 

cada sesión que se realice. 

¿Debo Adjuntar la Chequera de Presentación en PDF? 

No, no debe adjuntarla ya que la misma es la constancia de presentación presencial. En la 

carga virtual su constancia es el mail que le llega a la casilla declarara den la carga. 

 

¿Cómoconvertir y guardar los archivos en formato PDF? y porque debo elegir este 

formato? 

La conversión de los archivos en formato PDF se puede realizar así: hacer captura de pantalla, 

pegar en Word y guardar en PDF; sacar foto y convertir en PDF, otros. 

Para convertir un documento de Word a PDF, incluida si tiene que insertar una imagen 

acompañada de texto o no, proceda así: 

Estos son los pasos a seguir: 

A) 

1. Haga clic en el botón «Archivo», señale la flecha situada junto a «Guardar Como» y 

luego haga clic en «PDF». 

2. En la lista Nombre de archivo, escriba o seleccione un nombre para el documento. 

3. En la lista «Guardar como» tipo, haga clic en «PDF». 

4. Si desea abrir el archivo inmediatamente después de guardarlo, seleccione la casilla 

«Abrir» o puede suceder que su computadora lo abra inmediatamente. Esta casilla de 

verificación sólo está disponible si usted tiene un lector de PDF instalado en su 

computadora. 

B) 

Como convertir una imagen formato JPG a PDF. 

Otra opción aún más sencilla es convertir JPG ( imagen, foto ) a PDF de manera  online en este 
link siguiendo las simples instrucciones: 

https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf 
 

https://mandrillapp.com/track/click/30924965/www.ilovepdf.com?p=eyJzIjoia1l3MFoxUFVxdHlaUnZxQmpydW8wSldQMXdZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkyNDk2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5pbG92ZXBkZi5jb21cXFwvZXNcXFwvanBnX2FfcGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYjAyMTNiODVhZDQ2NGU0M2ExN2NlODMwOGFlODhiOGNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxODRlYjVmZDZmOTA1NjlkYTQ0ODNkZmEyMGFmOTk4NWQwMGU5ODRjXCJdfSJ9


El formato PDF se solicita por una cuestión de espacio de almacenamiento, son archivos de un 
tamaño chico, fáciles de cargar y enviar de forma online. 
 
¿ Como transformar un Word en PDF? 
 
Una vez pegados las fotos en el Word presionar “Guardar Como: PDF” y le quedara un archivo 
con la documentación por paciente 
 

¿Cómo se si lo que envié, llego de forma exitosa? 

Una vez completados los campos del formulario solicitados para cada obra social el botón que 

va tocando y dice “siguiente” se transforma en un botón que dice “enviar” cuando hace clic en 

dicho botón finaliza el trámite y automáticamente aparece en pantalla un aviso de que el envió 

fue realizado de manera exitosa, si ese cartel no aparece quiere decir que lo que usted cargo 

no fue enviado y debe volver a cargarlo y repetir el procedimiento. 

Le llegara respuesta de una copia de la planilla enviada al mail que ha declarado en al Inicio del 

formulario en donde usted podrá corroborar lo cargado oportunamente y verificar si esta 

correctamente. 

 

Si realicé el envío de órdenes y luego me di cuenta que tuve un error, ¿Cómo lo 

vuelvo a enviar? 

Si tuvo un error en el envío de planillas Excel, archivos PDF (autorizaciones, informes, r/p, mails 

del paciente con el consentimiento de haber recibido la atención, etc.) o cualquier error que 

pueda suceder, debe volver a cargar el formulario de manera correcta, y mandar un correo a 

obrassociales@cppc.org.arindicando detalladamentecual es el envío correcto. 

 

¿Tengo plazo para enviar todo lo referido a obras sociales? 

Si, el plazo para el envío de ordenes se estipula de acuerdo a lo que solicitan las obras sociales, 

estas tienen un plazo para recibir toda la facturación y así abonar en tiempo y forma (entre 60 

y 90 días por convenio), si se excede este plazo, el tiempo para el pago también se extiende 30 

días más. Para su conocimiento el formulario permanecerá abierto durante las 24hs de todos 

los días comprendidos en el plazo de entrega.   

 

¿Qué pasa si venció el plazo y no envié las ordenes? 

Si el plazo está cumplido y no envió las órdenes, debe aguardar al mes siguiente y presentar las 

ordenes que tenga vencidas, las mismas quedaran sujetas a auditoria de la obra social.  Cabe 

aclarar que, cada obra social de acuerdo a su organización interna nos exige días y horarios de 

presentación del total de la facturación recibida al colectivo de profesionales.  
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