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IAPOS- Prestadores: Inscripción de profesionales médicos para auditoria de
terreno y control de efectores

¿En qué consiste?
Mediante este trámite se podrá solicitar la inclusión en el Registro de Profesionales Especializados en Auditoria de
Terreno y Control de Efectores, de acuerdo a lo que establece la Disposición G 0034/2014 que implementa el
Programa de Cuidados Domiciliarios para afiliados al IAPOS, la cual incluye esta prestación en el Modulo 10 del
mencionado Programa.
El período de inscripción está abierto hasta el 15/04/2015.

Destinatario/s:
Profesionales médicos.

¿Qué necesito para realizarlo?
Nota en sobre cerrado, dirigida al Director Provincial del IAPOS, solicitando su adhesión, a la cual se deberá
adjuntar la siguiente documentación:
Fotocopia legalizada del título habilitante.
Fotocopia Legalizada del DNI (1ra. y 2da. Hoja)
Curriculum Vitae abreviado
Constancia de Inscripción y Matricula habilitante.
Formulario Completo de SIPAF (debe descargarse del Trámite: Beneficiarios de Pago: Inscripción en el
Sistema Informático Provincial de Administración Financiera, que se adjunta al final de este trámite)

¿Cúanto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Mesa de Movimiento
Rivadavia 3452 - 3000 - Santa Fe
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
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Observaciones:
El arancel del Módulo “Control Asistencial Programado” puede ser consultado en Aranceles de Prestaciones
Médicas. Cada profesional podrá realizar hasta tres controles mensuales.
El modulo incluye de manera mandataria la confección de un informe escrito de la evaluación realizada, la que se
acompañará en oportunidad de la presentación de la factura.

Formularios relacionados:
Aranceles de Prestaciones Médicas 2014

Aranceles prácticas médicas 2014.pdf - 122,72 kB

Normativas relacionadas:
Disposición Provincial G 034/2014 - Programa de Cuidados Domiciliarios para afiliados al IAPOS -Modifica
Disposición G N° 021/2014

Tramites relacionados:
Beneficiarios de pagos: Inscripción en el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera (SIPAF)
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