TALLER TEÓRICO GRATUITO
“Convenios y prestaciones profesionales, facturación,
situación contable y legal”
17 de mayo de 19 a 22 hs.
OBJETIVOS DEL TALLER:
En este taller el colega descubrirá los beneficios de ser prestador de las obras sociales del COKIBA
y conocerá como darse de alta en su delegación , requisitos para habilitar su consultorio y como
presentar la facturación mensual correspondiente, requisitos y documentación necesaria para realizar
contratos directos con pre pagas y obras sociales por prestaciones en discapacidad, conocer la
documentación que exige la Superintendencia de seguros de salud, saber como protege el estado al
paciente con respecto a la elección del profesional (ley 22431), como presentar la facturación en
dichas prepagas y obras sociales , adquirir conocimientos básicos contables, marco legal de los
contratos laborales con los empleadores y situación laboral del colega monotributista.
DISERTANTES:
Lic. Leandro Vargas Otero.
Lic. María Florencia Agopian
Dra. en Leyes: Agustina Vargas Otero.
Lic. Contable y administrativa: María Herminia García.
Administrativos: Marisa C. Ricotti, Pablo Maccorin.
CHARLA I:
19 hs.
·
·
·
·
·

Alta y reglamentación para acceder como prestador directo del Cokiba. Beneficios.
Documentación a presentar.
Modelo de presentación de facturación.
Como evitar devoluciones por facturación mal presentada.
Rol del empleado administrativo en la delegación.

CHARLA II:
19:30 hs.
· Contrato de prestación directa por discapacidad y documentación a presentar.
· Modelo de contrato a presentar en obras sociales y/o prepagas para poder comenzar el
tratamiento, tanto en el consultorio como en atención domiciliaria.
· Ley de discapacidad, conocer los derechos del paciente con cud.

CHARLA III:
20 hs.
Conocimientos básicos tributarios.
· Monotributo.
· Responsable inscripto.
· IVA exento.
· Consumidor final.

CHARLA IV:
20:30 hs.
· Situación laboral del colega con contrato por monotributo
· Derechos y obligaciones del empleador.
CHARLA V:
21 hs.
Habilitaciones -Trámite a través del COKIBA· Requisitos (marco legal)
· Documentación a presentar
· Inspecciones
Al finalizar se responderán consultas sobre los temas tratados.

Informes e inscripción:
Delegación Regional III - Morón Río Piedras 225
Tel. 3221-0938 / 21534852
e mail: delegacion3@cokiba.org.ar

