
 
 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENT O KINESIOLOGIA Y 
FONOUDIOLOGIA 

 

 
 
 

PRACTICAS AMBULATORIAS 
 

Las  prácticas  de kinesiología  y de fonoaudiología  requieren  autorización  previa  en 
todos los casos. 

 

Las  autorizaciones  deberán ser gestionadas  por los afiliados  personalmente   en la 
sede de COVER SALUD DELEGACION CORRIENES CITA EN JUNIN 1898 
CORRIENTES TEL. 0379-426310 o  al email: corrientes@cover-salud.com.ar 
 

Las mismas serán remitidas dentro de las 72 hs . subsiguientes a la solicitud en casos 
programables; para las urgencias se las remitirá dentro de las 24 horas de recibidas 
por Auditoria Médica. 

 

El pedido de solicitud de éstas prácticas  deberá ser realizada a través de médico 

especialista de cartilla, en recetarios simples con membrete del profesional, en la 

cual debe constar: 1.- Datos del Beneficiario: Nº de Socio,  Apellido y Nombre, Plan; 
2.- Diagnóstico según. 

 

Una vez autorizada la prestación,  el Beneficiario  deberá firmar de conformidad una 
planilla  que  obrará  en  poder  de  EL  PRESTADOR,  donde  se  detalla  la consulta 
/práctica efectuada.  Sólo se deberá solicitar una firma por prestación.  Las planillas 
podrán ser retiradas en la sede de COVER SALUD o vía email a Se adjunta un 
modelo de Planilla. 

 
 

 
AUTORIZACIONES: 

 

SOLICITUD DE ESTUDIOS  COMPLEMENTARIOS Y/O PRACTICAS DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO: 

La prescripción de las prácticas deberá ser confeccionada en recetarios simples con 

membrete   del  profesional   o  de  la  Institución.   En  la  misma  deberán  estar 

consignados los siguientes datos: 
 

-     Nombre y apellido del paciente 
 

-     Obra social y número de afiliado 
 

-     El / los estudios solicitados 
 

-     Diagnóstico 
 

-     Fecha 
 

-     Firma y sello del profesional, con aclaración de especialidad. 
 

 
La  solicitud  estará  siempre  acompañada  del  Diagnostico  presuntivo  o de certeza 
según corresponda. 

 

Los profesionales solo podrán solicitar prestaciones acordes a su especialidad. 
 

Para  resolver  favorablemente  la  solicitud  de  autorización,  la  Auditoría  Médica  de 
COVER SALUD evaluará la siguiente correlación: 

 

    Correlación entre el diagnóstico presuntivo y la práctica indicada 
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    Especialidad del médico en relación con la prestación que se solicita 
 

    Resultados de otros estudios que justifiquen la indicación 
 

    Existencia de patología asociada o situación que contraindique la prestación 
 

 
 
 

TURNOS 

Los  BENEFICIARIOS   podrán  acceder  a  la  atención  solicitando  turno  en  forma 
personal o telefónicamente al consultorio del profesional.- 

 

 
 

NORMAS DE FACTURACION 
 

La factura mensual deberá acompañarse de la Planilla diseñada para la firma de los 
BENEFICIARIOS,  la cual se adjunta. 

 

Mensualmente. Del  1º al 10 de cada mes se enviará la factura de las prestaciones 

efectivizadas el mes inmediato anterior, en el domicilio de COVER SALUD S.A. 

 

COVER SALUD 

JUNIN 1898 CORRIENTES 

TE.0379-426310 
 

C.U.I.T. 33-70789652-9 
 
 

Condición ante el IVA: Dado que las prestaciones serán brindadas a afiliados a Obra 
Social,  las  mismas  están  exentas  del  I.V.A (ley 23349)  y modificaciones,  Art.6 

Inc.J7. 
 
 

Toda  facturación  ingresada  luego  del  10  de  cada  mes  será  considerada  como 
prestación   del  mes   subsiguiente,   por   lo  expuesto  se  extenderá  su  plazo  de 
vencimiento 6 0  días. El plazo límite para entregar una facturación y reconocer su 
pago es de 60 días posteriores a la realización de la prestación. 

 

La re-facturación de débitos efectuados por nuestra Auditoría podrá realizarse dentro 
de los 60 días de recibido el pago, de lo contrario no será aceptada. 

 

Junto con la factura respectiva se deberá adjuntar la Planilla con datos y firmas de los 
BENEFICIARIOS  como consentimiento de la prestación. 

 

La  planilla  se  presentará  en original  y copia.  Será  confeccionada  según  el orden 
cronológico  de  atención.  Deberá  constar  la firma  del afiliado;  la firma  y sello  del 
profesional 


