
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE OBRAS SOCIALES
DURANTE EL AISLAMIENTO 2020

Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la Pandemia COVID-19,
el CPPC optó por el siguiente procedimiento para que las y los Matriculados

puedan presentar las órdenes de prácticas realizadas con obras sociales,
correspondiente a lo trabajado en marzo 2020.

PROCEDIMIENTO:

1- Descargar en su ordenador la siguiente planilla Excel, a través de este link:
https://cppc.org.ar/presentacion-practicas-obras-sociales-cppc/

(IMÁGENES SOLO DE MUESTRA)

CLIC AQUÍ



Se deben colocar, por cada Obra Social o Prepaga, los datos de las órdenes de prácticas 
realizadas en marzo 2020. Es decir, buscar en las solapas de abajo la Obra Social o Pre-
paga de la cual completará la planilla y colocar los datos de todas y todos los pacientes 
de esa OS o Prepaga. Además de las solapas visibles, hay flechas ó 3 puntitos (…) 
donde al hacer clic aparecen las restantes (hay 26 / respetar su llenado en el orden en 
el que aparecen).

Los datos que necesitará de cada paciente son:
N° Afiliado / Apellido y Nombre 
N° de Autorización / Mes / Código / Cantidad de órdenes en el mes

Una vez completada la planilla, guardar dicho archivo en su ordenador.

2 - Ahora simplemente completar el siguiente formulario y adjuntar la planilla Excel 
anterior:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfde-8rL8oOTLSwE-
Fk87_uQsazRNiOgi22CfxfeHwEqBgTo0w/viewform

(IMÁGENES SOLO DE MUESTRA)



Después de hacer clic en enviar, recibirá una respuesta automática que el procedimien-
to terminó.

RECOMENDACIONES
• No adjuntar ni enviar fotos ni archivos PDF de las prácticas, de RP, autorizaciones, etc. 
Solamente adjuntar una planilla Excel por Matriculada o Matriculado.

• Corroborar que todas las prácticas estén debidamente autorizadas de acuerdo a lo 
acordado con cada obra social / información disponible en:
https://cppc.org.ar/obras-sociales/#!/convenios

• Corroborar además al momento de entrega del material físico respaldatorio, que 
tanto las autorizaciones como R/P se adecuen a la modalidad on-line y que no falten el 
sello y firma del/la profesional; firmas del afiliado (mails); diagnóstico y fechas (tanto 
de emisión del R/P como las fechas brindadas de asistencia por sesión).

• Ante cualquier duda consultar a través de estas vías oficiales de comunicación:

      E-mail: obrassociales@cppc.com.ar
      WhatsApp: +54 9 351 2015839

ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Hasta cuándo tengo plazo de hacer este procedimiento virtual?
Hasta el día 20 de abril 2020, inclusive.

¿Qué alcance legal y/o administrativo tiene esta planilla virtual?
El envío de esta planilla tiene carácter de declaración jurada. El/la profesional se com-
promete, una vez que se levante el aislamiento social preventivo obligatorio y que el 
CPPC lo disponga, a presentar físicamente las órdenes de práctica con sus correspon-
dientes autorizaciones, junto a una copia impresa de esta planilla EXCEL enviada de 
manera virtual.


