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Sres. 

PRESTADORES 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s a los efectos de notificarle que en virtud del Estado de 
Cuarentena decretado por la emergencia sanitaria del Covid
Zona permanecerán cerrada, activando el
informamos que solo se le dará prioridad a 
que nos enfrentamos. 
 

1)Consultas Ambulatorias de Urgencia
Consulta, el Prestador confecciona un recetario 
en forma clara y visible Apellido y Nombre, N° de Afiliado
(Verificar con Carnets y Recibo de Pago)
(Verificar von Carnets y Recibo de Sueldo)
indicación del Cod. 420101 y/o la leyenda “Consulta en Consultorio”
del Profesional que realizó la Consulta y 
Atención. Esta Orden (Recetario de Federación u otro que tenga el prestador) 
entregar como documentación en su facturación
saber a que Razón Social corresponde el afiliado para saber a quién Facturarlo. Queda sujeto a 
control por Auditoría Central la recitación de las Consultas, de acuerdo a Normativas vigentes.
 

2)En el caso de requerimientos de
Prepaga y Medicina Integral La Pe
través de Mail o WatsApp, los cuales se encuentran disponibles en las vidrieras de nuestros 
de Atención,  Redes Sociales y Pagina Web.
  Por el momento y hasta tanto se mantenga el 
las Urgencias se les reenvían con las respuestas a los afiliados mediante los canales de 
comunicación mencionados anteriormente y 
los Prestadores la correspondiente autorización para efectuar la Práctica de Urgencia.
  Cabe aclarar que ese mail o Watsapp
presentarlo junto con la documentación avalatoria
facturar dicha prestación.), se recuerda que no habrá expendio de bonos hasta tanto dure la 
Cuarentena Obligatoria. 
 
  3)Internaciones de Urgencia
 
 
 
 

MEDICINA PREPAGA / MEDICINA INTEGRAL 

I TEL. (0236) 4443440 / 4424220                                     WWW.GRUPOLPF.COM.AR

     Junín, 20 de marzo de 2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s a los efectos de notificarle que en virtud del Estado de 
Cuarentena decretado por la emergencia sanitaria del Covid-19, Casa Central y Oficinas de la 

, activando el Protocolo de Home OfficeWork
informamos que solo se le dará prioridad a las Urgencias, dando por entendida la situación a la 

Consultas Ambulatorias de Urgencia: el afiliado asiste en el caso de Urgencia a la 
Consulta, el Prestador confecciona un recetario de Federación u otro que tenga; este debe contener 

visible Apellido y Nombre, N° de Afiliado,y si es Medicina Prepaga (GERMED SA) 
n Carnets y Recibo de Pago) o Medicina Integral La Pequeña Familia (ACR SA) 

(Verificar von Carnets y Recibo de Sueldo), firma y sello del Profesional que realizó la Consulta, 
indicación del Cod. 420101 y/o la leyenda “Consulta en Consultorio”, diagnóstico,
del Profesional que realizó la Consulta y firma al dorso del afiliado en conformidad de la 

. Esta Orden (Recetario de Federación u otro que tenga el prestador) será lo que deba 
en su facturación en reemplazo del bono de Consulta,

saber a que Razón Social corresponde el afiliado para saber a quién Facturarlo. Queda sujeto a 
Central la recitación de las Consultas, de acuerdo a Normativas vigentes.

requerimientos de Prácticas de Urgencias:los afiliados de M
repaga y Medicina Integral La Pequeña Familia, se contactarán con nuestros representantes

sApp, los cuales se encuentran disponibles en las vidrieras de nuestros 
Redes Sociales y Pagina Web. 

Por el momento y hasta tanto se mantenga el Decreto de Cuarentena, las autorizaciones de 
se les reenvían con las respuestas a los afiliados mediante los canales de 

riormente y los afiliados son los encargados de hacerles llegar a 
los Prestadores la correspondiente autorización para efectuar la Práctica de Urgencia.

Cabe aclarar que ese mail o Watsappes válido como autorización, por lo tanto 
junto con la documentación avalatoria (Ej. Informe de la práctica)

), se recuerda que no habrá expendio de bonos hasta tanto dure la 

3)Internaciones de Urgencia: Circuito habitual. Denuncia a través de mail  y facturación.
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de marzo de 2020 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s a los efectos de notificarle que en virtud del Estado de 
Casa Central y Oficinas de la 

k, a los efectos 
, dando por entendida la situación a la 

el afiliado asiste en el caso de Urgencia a la 
este debe contener 

y si es Medicina Prepaga (GERMED SA) 
Medicina Integral La Pequeña Familia (ACR SA) 

firma y sello del Profesional que realizó la Consulta, 
diagnóstico, firma y sello 

firma al dorso del afiliado en conformidad de la 
será lo que deba 

zo del bono de Consulta, es importante 
saber a que Razón Social corresponde el afiliado para saber a quién Facturarlo. Queda sujeto a 

Central la recitación de las Consultas, de acuerdo a Normativas vigentes. 

los afiliados de Medicina 
contactarán con nuestros representantes a 

sApp, los cuales se encuentran disponibles en las vidrieras de nuestros Centros 

las autorizaciones de 
se les reenvían con las respuestas a los afiliados mediante los canales de 

los encargados de hacerles llegar a 
los Prestadores la correspondiente autorización para efectuar la Práctica de Urgencia. 

, por lo tanto deberán 
(Ej. Informe de la práctica), para poder 

), se recuerda que no habrá expendio de bonos hasta tanto dure la 

través de mail  y facturación. 
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           Sabemos perfectamente el inconveniente que pueda surgir de esta 
resulta nueva para todos, pero apelamos a la comprensión vuestra y mientras tanto 
los recursos necesarios para implementar
 
             Quedando a vuestra disposición ante cualquier inquietud, saludamos a Ud/s. atentamente.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.  Marcelo Iurescia
Gte. de Prestaciones Médicas

GERMED SA 
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Sabemos perfectamente el inconveniente que pueda surgir de esta forma de trabajo
amos a la comprensión vuestra y mientras tanto 

para implementar este Protocolo, de la mejor manera posible.

Quedando a vuestra disposición ante cualquier inquietud, saludamos a Ud/s. atentamente.

 

Dr.  Marcelo Iurescia 
Gte. de Prestaciones Médicas 

GERMED SA – ACR SRL 
 

EvangelinaGarciaBava
Resp. Dpto. de Prestaciones Médicas

GERMED SA – ACR SRL
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forma de trabajo, y que 
amos a la comprensión vuestra y mientras tanto instamos a todos 

a mejor manera posible. 

Quedando a vuestra disposición ante cualquier inquietud, saludamos a Ud/s. atentamente. 

EvangelinaGarciaBava 
. de Prestaciones Médicas 

ACR SRL 


