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UTA- RURAL MEDICA:

Normativas vigentes a partir de la fecha.

El no cumplimiento de alguna de ellas será motivo de débito. 

CONSULTAS MÉDICAS  

1. El paciente  deberá  acreditar su condición de afiliado a la Obra Social presentando 

Carnet de afiliado, DNI, último recibo de haberes y bono de consulta vigente de la Obra 

Social, o en su defecto autorización escrita de Rural Médica.SOLO SE ATENDERÁN 

AFILIADOS DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES:

*Luján

*Olivera

*Gowland

*Open Door

*Jauregui

*Carlos Keen

*Lezica y Torrezuri

*Mercedes.

2. El bono de consulta deberá estar completado en todos sus casilleros con el mismo tipo 

de letra legible, debiendo constar: Apellido y nombre del paciente, Nro. de afiliado, DNI, 

edad, sexo, domicilio y localidad, fecha y hora de la atención, diagnóstico, firma y sello del

profesional actuante (deberá figurar el número de matrícula y especialidad legibles) no 

aceptándose el sello de la institución sin la firma y sello del profesional, conformidad del 

afiliado y, si es menor de edad, del acompañante, en cuyo caso deberá aclarar Apellido, 

nombre y DNI.



3. El bono GENERALISTA podrá ser utilizado sólo para la atención con Médicos de 

Familia, Generalistas, Pediatras y Tocoginecólogos. Para el resto de las especialidades, 

deberá presentar bono ESPECIALISTA.

4. En la atención en guardia, indistintamente de la especialidad del médico actuante, en 

los casos que el diagnóstico resultase ser correspondiente a consultas clínicas, podrá 

tomarse en cuenta el bono GENERALISTA.

5. Se podrán realizar hasta 2 (DOS) consultas por mes y por afiliado con un mismo 

profesional. En caso de requerir una tercera consulta deberá anexarse resumen de 

Historia Clínica que justifique la misma.

6. Considerando que “CONTROL” no es un diagnóstico válido, sólo se aceptará una 

consulta anual por paciente a excepción de EMBARAZADAS y NIÑOS hasta el primer año

de vida.

PRACTICAS MÉDICAS  

1. El prestador deberá identificar al paciente por medio del carnet de afiliado a la Obra 

Social y su DNI, verificando que los datos coincidan con los transcriptos en la Autorización

previa extendida por RURAL MEDICA quien reconocerá exclusivamente los códigos y/o 

prácticas que autorice.

2. Las prácticas AMBULATORIAS requieren AUTORIZACION PREVIA de Rural Médica 

como condición para su reconocimiento. 

3. En todos los casos sólo las autorizaciones emitidas al prestador por RURAL MEDICA 

tendrán validez, no reconociéndose prácticas ni internaciones autorizadas por la Obra 

Social y/o sus respectivas Seccionales.

4. Las PRACTICAS DIAGNOSTICAS constaran de tres tipos de bonos:

*BONO BAJA COMPLEJIDAD: Rx, Ecografía simple

*BONO ALTA COMPLEJIDAD: TAC-Resonancia, Endoscopía

*BONO MEDIANA COMPLEJIDAD: Resto de prácticas nomencladas y No nomencladas.

Corresponde presentar un bono por práctica.

5. Las autorizaciones podrán indicar el prestador asignado. En este supuesto y de ser 

realizadas por otro prestador que el indicado, podrá debitarse la diferencia de valor, 

constatándose en cuyo caso que difiera el prestador asignado con el que facture.

6. Las prácticas tendrán una vigencia de 30 días entre la fecha de emisión de la 

AUTORIZACION PREVIA y la fecha efectiva de su realización.


