
1. DIS PO SI CIO NES GE NE RA LES
1.1. Las pre sen tes dis po si cio nes del Re gla men to pa ra el be ne fi cia rio de AMR Sa lud S.A., así co mo
las con di cio nes par ti cu la res del plan ele gi do con las am plia cio nes, mo di fi ca cio nes o li mi ta cio nes que
AMR Sa lud S.A. pu die re in tro du cir al pre sen te, pre via au to ri za ción del Co le gio
de Mé di cos, 2da. Cir cuns crip ción de la Pcia. de Sta. Fe, cons ti tu yen las nor mas que re gu lan de re -
chos y obli ga cio nes de be ne fi cia rios que op ten vo lun ta ria men te in gre sar a AMR Sa lud S.A.
1.2. A par tir de su im ple men ta ción, co men za rán a re gir las mo di fi ca cio nes, li mi ta cio nes y am plia cio -
nes, así co mo va ria cio nes de to pes y cuo tas que se es ta blez can, pre via au to ri za ción del Co le gio de
Mé di cos, 2da. Cir cuns crip ción de la Pcia. de Sta Fe, y no ti fi ca ción al be ne fi cia rio.

2. BE NE FI CIA RIOS
2.1. De las afi lia cio nes
Po drán ser be ne fi cia rios de AMR Sa lud S.A.
1) To da per so na fí si ca. 
2) Gru po fa mi liar: Com pren de el ti tu lar y com po nen tes del gru po fa mi liar (cón yu ges e hi jos sol te ros
has ta 25 años in clu si ve).
3) Gru po co lec ti vo.
2.2. Eda des mí ni mas y má xi mas:
Po drán in gre sar co mo ti tu la res y cón yu ges las per so nas ma yo res de 18 años, has ta los 59 años in -
clu si ve. A par tir de los 60 años in gre sa rán co mo fa mi lia res a car go de un gru po fa mi liar di rec to úni -
ca men te con apro ba ción ex pre sa del Di rec to rio de AMR Sa lud S.A. Cuan do se dé la ba ja al gru po
fa mi liar se pro du ci rá/n au to má ti ca men te la/s del /de los ma yo r/es se ña la da/s pre ce den te men te. Los
ma yo res de 55 y 65 años se gún co rres pon da in de pen dien te men te de la ca te go ría que re vis tan, abo -
na rán los adi cio na les con sig na dos en el pun to 2.5.3.
2.3. Re qui si tos:
Po drán in cor po rar se al Sis te ma en ca rác ter de be ne fi cia rios, quienes op ten vo lun ta ria men te por in -
gre sar y cum pli men ten to dos los re qui si tos es ta ble ci dos en la re gla men ta ción vi gen te.
Pa ra tra mi tar la afi lia ción, la per so na in te re sa da de be rá pre sen tar se mu ni da de sus do cu men tos per -
so na les de iden ti dad y de los de su gru po fa mi liar.
- pa ra cón yu ge (a car go del ti tu lar), ac ta o li bre ta de ma tri mo nio.
- pa ra con cu bi nos: com pro ban te ju di cial. En ca so que ha ya hi jos en co mún se rá su fi cien te la/s par -
ti da/s de na ci mien to.
- pa ra hi jos (to dos a car go del ti tu lar has ta los 25 años in clu si ve), par ti da de na ci mien to o li bre ta de
ma tri mo nio del ti tu lar si es tu vie ran ins crip tos.
- pa ra hi jos adop ti vos (has ta los 25 años in clu si ve), com pro ban te ju di cial; sen ten cia de adop ción o
par ti da de na ci mien to.
- pa ra hi jas tros (has ta los 25 años in clu si ve), par ti da de na ci mien to.
- otros me no res a car go, cons tan cia de te nen cia o guar da otor ga da ju di cial men te.
En to dos los ca sos la in cor po ra ción es ta rá su pe di ta da a la acep ta ción por par te de AMR Sa lud S.A.,
se gún los Re gla men tos y Nor mas en vi gen cia.
A tal efec to, a su in cor po ra ción a AMR Sa lud S.A., de be rán com ple tar y fir mar la So li ci tud de Afi lia -
ción con De cla ra ción Ju ra da de An te ce den tes de Sa lud y/o En fer me da des Pree xis ten tes.
Los hi jos a car go del ti tu lar se rán be ne fi cia rios al Sis te ma has ta cum plir los 25 años in clu si ve o an -
tes si se hu bie ren eman ci pa do. 
A par tir de los 26 años se pro du ce cam bio de con di ción afi lia to ria (pa se a ti tu lar).
2.4. Fa mi lia res:
Son aque llos in te gran tes del gru po fa mi liar del ti tu lar; tie nen de re cho a las pres ta cio nes en las mis -
mas con di cio nes que és te y com pren den a:
a) Cón yu ges.
b) Con cu bi nos.
c) Hi jos e hi jas tros sol te ros has ta 25 años in clu si ve, en tan to no se hu bie ren eman ci pa do.
d) Dis ca pa ci ta dos na ci dos den tro del Sis te ma, o cu ya dis ca pa ci dad se ma ni fies te en for ma fe ha -
cien te du ran te su per ma nen cia en el mis mo, con ti nua rán con la co ber tu ra a car go del gru po fa mi liar.
Con la de sa pa ri ción del ti tu lar, el dis ca pa ci ta do pa sa a ca te go ría de ti tu lar y de ser ne ce sa rio por el
ti po de dis ca pa ci dad y/o edad, las res pon sa bi li da des in clui das en el pre sen te Re gla men to, de be rán
ser asu mi das por su re pre sen tan te le gal.
2.5. Ca te go rías Afi lia to rias: Al superar cualquiera de los integrantes del grupo la edad prevista para
cada categoría afiliatoria, la totalidad del grupo será transferida automáticamente a la categoría co-
rrespondiente en función de la edad y/o composición del grupo familiar.
2.5.1. In di vi dual: El ti tu lar es el úni co ins crip to. Cuan do una mu jer re vis ta es ta ca te go ría, no se rán
cu bier tas las pres ta cio nes re la cio na das con el em ba ra zo y/o el par to has ta cum plir 24 me ses en el
Sis te ma, sin per jui cio de lo pre vis to en el Pun to 10.5.2.
2.5.1.1. In di vi dual junior: de 18 a 25 años in clu si ve.
2.5.1.2. In di vi dual joven: de 26 a 35 años in clu si ve.
2.5.1.3. In di vi dual: A partir de los 36 años.
2.5.2. Gru po Fa mi liar: Se en tien de co mo tal a padres con hi jos si los hubiere, en tan to no estén
eman ci pa dos. No cubre embarazo y/o par to a las hi jas ma yo res de 21 años a car go del ti tu lar.
2.5.2.1. Matrimonio junior: de 18 a 25 años inclusive.
2.5.2.2. Matrimonio joven: de 26 a 35 años inclusive.
2.5.2.3. Matrimonio: a partir de los 36 años.
2.5.3. Adicionales por edad: Cuando cualquiera de los integrantes del grupo familiar alcance la
edad de 26, 36, 56 y 66 años, AMR Salud S.A. procederá a la aplicación del adicional contemplado
en la lista de precios del plan seleccionado en forma automática.
2.5.4. Ad he ren tes: Se en tien de co mo tal a familiares directos a cargo del titular, quedando esta
categoría sujeta a las consideraciones generales del punto 2.5.3.

3. IN COR PO RA CION
3.1. La con di ción de be ne fi cia rio ti tu lar o fa mi liar se ad quie re a par tir del mo men to en que AMR Sa -
lud S.A. aprue be la so li ci tud de ins crip ción. En ca so de ser de ne ga da, se rá por sim ple ac to de no
acep ta ción del Di rec to rio de AMR Sa lud S.A., no sien do ne ce sa rio ni obli ga to rio que se ha gan pú bli -
cas las cau sa les de di cha de ter mi na ción.

3.2. Los in te re sa dos en in gre sar a AMR Sa lud S.A. de be rán com ple tar una
De cla ra ción Ju ra da de an te ce den tes de sa lud, se tra te del be ne fi cia rio ti tu -
lar o de su gru po fa mi liar, sin cu ya pre via con si de ra ción no se de ci di rá la ad -
mi sión res pec ti va. De be rán cum plir es te re qui si to nue vos miem bros que se in cor po ren al gru po
fa mi liar.
3.3. Se rá con si de ra da pree xis ten cia, to da le sión o en fer me dad con traí da, co no ci da por el be ne fi cia -
rio y que ya exis tie ra al mo men to de su in gre so, sea ti tu lar, ad he ren te o in te gran te del nú cleo fa mi -
liar. En es tos ca sos, AMR Sa lud S.A. no se ha rá car go del pa go ni acep ta res pon sa bi li dad y/o
com pro mi so de aten ción de pres ta cio nes diag nós ti cas y/o te ra péu ti cas re la cio na das con la pa to lo -
gía pree xis ten te. 
3.4. El Sis te ma po drá re cha zar las so li ci tu des de ins crip ción tan to en lo re fe ren te a la pe ti ción del ti -
tu lar co mo a la to ta li dad del gru po que lo acom pa ña y/o de aquel o aque llos que even tual men te es -
tu vie ran afec ta dos por pa to lo gías pree xis ten tes.
3.5. Los ca sos de pa to lo gías pree xis ten tes co rrec ta men te de nun cia das, me dian te la De cla ra ción Ju -
ra da, se rán eva lua das por la Au di to ría Mé di ca de AMR Sa lud S.A.
3.6. En el ca so de com pro bar se ocul ta mien to, AMR Sa lud S.A. se re ser va la apli ca ción de las san -
cio nes dis ci pli na rias con tem pla das en el Re gla men to (apar ta do 12-1,12-2), con cep tuan do la fal ta
co mo gra ve. El Sis te ma ejer ce rá por los me dios co rres pon dien tes el co bro de los gas tos ge ne ra dos
por la pa to lo gía en cues tión, a quien co rres pon da, se gún la res pon sa bi li dad que se com prue be.
3.7. Quien sus cri ba la so li ci tud, de be rá de cla rar ba jo ju ra men to que la in for ma ción su mi nis tra da es
au tén ti ca y to ma rá co no ci mien to de que cual quier fal se dad, ocul ta mien to, omi sión o ine xac ti tud en
la mis ma, de li be ra da o no, im pe di rá su in gre so o per ma nen cia en el Sis te ma, re ser ván do se AMR
Sa lud S.A., el de re cho a exi gir la res ti tu ción del cos to de las pres ta cio nes así otor ga das y de las ac -
cio nes ci vi les y/o pe na les que pu die ran co rres pon der.
3.8. La De cla ra ción Ju ra da de Pree xis ten cias de be rá ser fir ma da por el be ne fi cia rio ti tu lar con acla -
ra ción de fir ma, ti po y nú me ro de do cu men to de iden ti dad.
3.9. Se con si de ra rá per fec cio na do el in gre so, cuan do pre sen ta da y apro ba da la so li ci tud de ins crip -
ción con la De cla ra ción Ju ra da de An te ce den tes de Sa lud y/o pree xis ten cias por el Di rec to rio del
Sis te ma, AMR Sa lud S.A. re mi ta la cre den cial de fi ni ti va, que lo ha bi li ta rá co mo be ne fi cia rio del Sis -
te ma.

4. DO MI CI LIO
En la so li ci tud de ins crip ción el be ne fi cia rio de be rá de cla rar do mi ci lio per ma nen te y nú me ro te le fó ni -
co. Cual quier cam bio de be rá ser co mu ni ca do en for ma in me dia ta a AMR Sa lud S.A. 
Se con si de ra rá vá li da cual quier co mu ni ca ción cur sa da al do mi ci lio de nun cia do en la so li ci tud o al úl -
ti mo fe ha cien te men te no ti fi ca do.

5. CRE DEN CIAL
AMR Sa lud S.A. pro vee rá sin car go 1 (una) cre den cial, la cual es per so nal e in trans fe ri ble, sien do és -
ta el úni co ins tru men to que acre di ta el ca rác ter de be ne fi cia rio. Las re po si cio nes sub si guien tes se rán
a car go del be ne fi cia rio.
De be rá ser ex hi bi da con el do cu men to de iden ti dad y com pro ban te de pa go de la cuo ta del mes en
cur so to da vez que le fue se re que ri da o ne ce si ta se acre di tar la con di ción de be ne fi cia rio. Su adul te -
ra ción o uso in de bi do por ter ce ros o por usua rios sin de re cho a pres ta cio nes es tá pe na do por ley. Su
ex tra vío o ro bo de be rá ser de nun cia do por el ti tu lar en for ma in me dia ta y por es cri to a AMR Sa lud
S.A., quien no se rá res pon sa ble por las con se cuen cias de tal omi sión.

6. CUO TAS
6.1. Las cuo tas men sua les de acuer do con el plan de co ber tu ra ele gi do, de be rán ser abo na das por
ade lan ta do del 1 al 10 de ca da mes, o día há bil pos te rior; en el ca so de pa go con va lo res, se ten drá
co mo fe cha de pa go el de la acre di ta ción efec ti va de los mis mos.
6.2. El pa go de la úl ti ma cuo ta no acre di ta la can ce la ción de las deu das an te rio res.
6.3. Los va lo res de las cuo tas de afi lia ción y de los co-se gu ros po drán ser rea jus ta dos de acuer do a
las va ria cio nes que se pro duz can en los aran ce les, in su mos y ser vi cios que pres te el Sis te ma, pre -
via co mu ni ca ción al Co le gio de Mé di cos de la 2da. Cir cuns crip ción de la Prov. de Sta. Fe y no ti fi ca -
ción al be ne fi cia rio.

7. MO RA
7.1. La mo ra en el pa go se pro du ci rá au to má ti ca men te por el so lo ven ci mien to del pla zo, sin ne ce -
si dad de in ti ma ción ju di cial ni re que ri mien to al gu no.
7.2. La fal ta de pa go en tér mi no de 1 (una) cuo ta men sual fa cul ta rá a AMR Sa lud S.A. a sus pen der
au to má ti ca men te la co ber tu ra, ce san do a par tir de ese mo men to el de re cho del be ne fi cia rio y de su
gru po fa mi liar a re ci bir pres ta cio nes.
7.3. Re car go por mo ra: en el ca so de que el pa go sea pos te rior a las fe chas de ven ci mien tos in di ca -
das en el cu pón de pa go, la Em pre sa se re ser va el de re cho de apli car un in te rés mo ra to rio equi va -
len te a la ta sa pa si va que apli ca el Ban co de la Na ción Ar gen ti na pa ra sus ope ra cio nes de des cuen to
de do cu men tos.
7.4. La uti li za ción in de bi da de ser vi cios en es tas con di cio nes, tan to del ti tu lar co mo por par te de los
in te gran tes del gru po fa mi liar, da rá lu gar a la apli ca ción de las san cio nes que pu die ran co rres pon -
der, sin per jui cio del de re cho de AMR Sa lud S.A. a exi gir al be ne fi cia rio la res ti tu ción de su cos to,
cos tas ju di cia les y ex tra ju di cia les y los da ños y per jui cios que oca sio na ren. 

8. BA JA AU TO MA TI CA POR MO RA
8.1. El be ne fi cia rio que adeu da ra 3 (tres) cuo tas ven ci das, que da rá au to má ti ca men te da do de ba ja
con jun ta men te con su gru po fa mi liar, de bien do en tre gar den tro de las 48 ho ras há bi les, las cre den -
cia les y las ór de nes de aten ción que se en con tra ran en su po der. Pa ra cum pli men tar es tas de vo lu -
cio nes, no se rá me nes ter in ti ma cio nes de nin gu na na tu ra le za.
8.2. La pér di da de la ca li dad de be ne fi cia rio, se gún lo es ta ble ci do en el pun to pre ce den te, no li be ra
al mis mo de la obli ga ción de pa go de las cuo tas adeu da das, re car gos, ac tua li za ción y cos tos ju di -
cia les y ex tra ju di cia les que co rres pon dan aun que no ha yan si do uti li za dos los ser vi cios. El pa go pos -
te rior a la ba ja, no ha bi li ta por sí so lo a re cu pe rar la con di ción de be ne fi cia rio den tro de la Em pre sa.

Reglamento del Beneficiario



CON FOR MI DAD DE RE CEP CION DEL PRE SEN TE FORMULARIO
Pre via lec tu ra, el be ne fi cia rio ti tu lar de cla ra co no cer y se com pro me te a ob ser var el pre sen te Re gla men to en to das sus par tes y se res pon sa bi li za, por su gru po fa mi liar y por los fa mi lia res a
car go que pu die ra con tar, por el uso in de bi do del ser vi cio, re co no cien do ha ber re ci bi do por se pa ra do, ins truc ti vo de uti li za ción del ser vi cio, lis ta do de pres ta do res y car ti lla de pres ta cio nes del
plan con tra ta do, la cual con tem pla nor ma ti vas es pe cí fi cas, no ex clu yen tes y no con tem pla das en el pre sen te Re gla men to Ge ne ral.

(lo ca li dad y fecha)    ______________ , ____ de  ______                  _____ de 20 ____

Ape lli do y Nom bre: _______________________________________________________

Ti po y Nº Do cu men to: _______________________  Nº Afiliado: ___________________

9. REIN COR PO RA CION
Pa ra so li ci tar la rein cor po ra ción al Sis te ma, el in te re sa do de be rá pre sen tar una nue va De cla ra ción
Ju ra da y acor dar ca ren cias. Es fa cul tad de AMR Sa lud S.A. ac ce der o no a la rein cor po ra ción. En
ca so de ac ce der  a la rein cor po ra ción que hu bie re pe ti cio na do, el in te re sa do de be rá sa tis fa cer pre -
via men te, el pa go de la to ta li dad de la deu da, si la hu bie re. De ser de ne ga da, no es ne ce sa rio ni
obli ga to rio, in for mar las cau sa les de la de ter mi na ción.

10. SER VI CIOS
10.1. Pla nes: Ca da plan cuen ta con una car ti lla de pres ta cio nes, con nor mas, co ber tu ra, li mi ta cio -
nes y ca ren cias que ri gen a par tir de la fe cha de vi gen cia.
10.2. Del ac ce so a las Pres ta cio nes: Pa ra ha cer uso de los ser vi cios se rá con di ción su fi cien te re -
ves tir el ca rác ter de be ne fi cia rio ti tu lar o com po nen te del gru po fa mi liar y es tar al día con el pa go de
la cuo ta afi lia to ria del mes en que so li ci ta la pres ta ción. La cre den cial y el úl ti mo re ci bo de pa go al
día se rán los do cu men tos a ex hi bir en AMR Sa lud S.A., quien lo ha bi li ta rá con la or den co rres pon -
dien te pa ra re ci bir la pres ta ción. En in ter na cio nes de ur gen cia, la or den se so li ci ta rá in de fec ti ble men -
te den tro de las 48 ho ras há bi les de pro du ci da la mis ma. De no ob ser var es ta dis po si ción, no se rá
re co no ci da di cha in ter na ción con car go al Sis te ma.

10.3. Pres ta cio nes Ge ne ra les: El be ne fi cia rio ti tu lar y su gru po fa mi liar, in cor po ra dos den tro de los
lí mi tes y mo da li da des es ta ble ci dos en el pre sen te Re gla men to y en el plan res pec ti vo, ten drán ac -
ce so a las pres ta cio nes una vez trans cu rri dos los pla zos de ca ren cias, se gún car ti llas vi gen tes pa ra
ca da plan.
10.4. Ré gi men de Ca ren cias:Es el sis te ma que ha bi li ta al be ne fi cia rio a te ner ac ce so a las pres ta -
cio nes, se gún car ti llas vi gen tes pa ra ca da plan.
10.5. Ré gi men de Ca ren cias pa ra Em ba ra zo y Par to
10.5.1. El em ba ra zo, par to y neo na to lo gía se rán cu bier tos se gún car ti lla de pres ta cio nes del plan
con tra ta do, sin per jui cio de lo pre vis to en el Pun to 10.5.2.
10.5.2. Se gu ro de em ba ra zo, par to y neo na to lo gía:Una vez cum pli dos los pla zos pre vis tos en el
ar tí cu lo 2°d) y 4°d) del De cre to 698/67 y mien tras no ha yan trans cu rri do los pe río dos de ca ren cia
re fe ri dos en los Pun tos 2.5.1 y 10.5.1, pa ra te ner ac ce so a las pres ta cio nes vin cu la das con el em -
ba ra zo, la aten ción del par to y el ser vi cio de neo na to lo gía, el be ne fi cia rio de be rá abo nar un co-se -
gu ro de acuer do a los va lo res aran ce la rios acor da dos en tre A.M.R .Sa lud S.A. y los pres ta do res que
fi gu ran en el lis ta do res pec ti vo de ca da plan, los cua les se rán de bi da men te in for ma dos a los be ne -
fi cia rios y al Co le gio de Mé di cos de la Pcia. de San ta Fe.
10.6. Ex clu sio nes:
- Aten ción de ri va da de ma nio bras de lic ti vas y/o cri mi na les.
- Pró te sis odon to ló gi cas.
- Or to don cia (según cartilla vigente para cada Plan).
- En fer me da des in fec to con ta gio sas pre vis tas por le yes y or de nan zas.
- Pa to lo gías cró ni cas pree xis ten tes.
- Afec cio nes cau sa das por de sas tres, sis mos, inun da cio nes y otros fe nó me nos na tu ra les de ca rác -
ter ca tas tró fi co.
- Afec cio nes re sul tan tes de gue rras, tu mul tos, huel gas, re vo lu cio nes, te rro ris mo, con flic tos la bo ra les
o ac ti vi da des de por ti vas pro fe sio na les.
- Afec cio nes re sul tan tes de la prác ti ca, co mo pro fe sio nal o afi cio na do, de ac ti vi da des de por ti vas que
im pli quen ries go en sí mis mas.
- Tra ta mien to de en fer me da des con gé ni tas en los ca sos de be ne fi cia rios no na ci dos en el Sis te ma.
- Ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les, cu bier tas por el em plea dor (Ley Nº 24.557 y
com ple men ta rias).
- Ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les en ca so de cuen ta pro pis tas.
- Ac ci den tes de trán si to.
- Ci ru gía plás ti ca, no re pa ra do ra.
- Prác ti cas e in ter ven cio nes ex pe ri men ta les sin evi den cia do cu men tal cien tí fi ca en nues tro país so -
bre su efec ti vi dad.
- Homeopatía, acupuntura y otras prácticas no reconocidas oficialmente por las Universidades
Nacionales, el Ministerio de Salud o Entidades Médicas Colegiadas.
- In ter na cio nes por afec cio nes psi quiá tri cas cró ni cas.
- Re po si ción de san gre. 
- Prác ti cas re la cio na das con la uti li za ción de mé to dos an ti con cep ti vos.
- Me di ca men tos de ven ta li bre.
- Me di ca men tos sin tro quel.

11. DE BER DE IN FOR MA CION
11.1. AMR Sa lud S.A. se re ser va el de re cho de mo di fi car sus pla nes asis ten cia les, pre via au to ri za -
ción del Co le gio de Mé di cos de la 2da. Cir cuns crip ción de la Pcia. de San ta Fe, y no ti fi ca ción al be -
ne fi cia rio.
11.2. AMR Sa lud S.A. no se ha ce res pon sa ble  por la mo di fi ca ción, sus pen sión o can ce la ción de al -
gu no o de la to ta li dad de los ser vi cios, cuan do sean mo ti va dos por cau sas aje nas a su con trol y/u or -
ga ni za ción, de bien do co mu ni car tal de ter mi na ción al be ne fi cia rio.
11.3. AMR Sa lud S.A. po drá re que rir de los be ne fi cia rios, de re cho ha bien tes y pro fe sio na les in ter vi -
nien tes, den tro de los lí mi tes le ga les, los in for mes y ele men tos que con si de re con ve nien tes pa ra
acla rar cau sas, con se cuen cias y me dios em plea dos pa ra el diag nós ti co y tra ta mien to de las en fer -
me da des y/o ac ci den tes.

12. UTI LI ZA CION IN DE BI DA DE LOS SER VI CIOS
12.1. Quien uti li ce in de bi da men te los ser vi cios de AMR Sa lud S.A., se rá pa si ble de las ac cio nes ci -
vi les y pe na les que co rres pon die ren, sin per jui cio de la res ti tu ción del cos to de aque llos ser vi cios y
de los da ños y per jui cios que oca sio na ren.
12.2. La ne ga ti va par cial o to tal a su mi nis trar in for ma ción, la fal se dad, u ocul ta mien to de da tos en la
De cla ra ción Ju ra da, las si mu la cio nes o frau des y el uso in de bi do de los ser vi cios, tan to por el ti tu lar,
cuan to por los in te gran tes del gru po fa mi liar, im pe di rán el in gre so o per ma nen cia en el Sis te ma y da -
rán lu gar a las san cio nes im pues tas re gla men ta ria men te, pre via co mu ni ca ción al Co le gio de Mé di -
cos de la 2da. Cir cuns crip ción de la Pcia. de Sta. Fe, y no ti fi ca ción al be ne fi cia rio.
12.3. De be rán ex hi bir cre den cial, re ci bo de pa go del mes en cur so y do cu men to de iden ti dad, to da
vez que re quie ran ser vi cios.

13. RES PON SA BI LI DAD DE LOS PRES TA DO RES 
Ofre cien do AMR Sa lud S.A. a los be ne fi cia rios la li bre elec ción del pres ta dor, den tro de un am plio
lis ta do y siem pre den tro de los li nea mien tos de la prác ti ca pri va da, la res pon sa bi li dad pro fe sio nal de
los pres ta do res an te los be ne fi cia rios o sus de re cho ha bien tes, es ta rá a car go ex clu si vo de los pro -
fe sio na les, es ta ble ci mien tos e ins ti tu cio nes, sin de re cho a ac ción al gu na con tra AMR Sa lud S.A. Los
pres ta do res ele gi dos  y de más pro fe sio na les del área de la sa lud asu mi rán en for ma ex clu si va la
res pon sa bi li dad pro fe sio nal por su ac tua ción an te los be ne fi cia rios y sus de re cho ha bien tes, sin de -
re cho a ac ción al gu na con tra AMR Sa lud S.A. 

14. CAM BIO DE PLAN 
Los be ne fi cia rios po drán cam biar de un plan de co ber tu ra a otro de su elec ción, pre sen tan do una
nue va De cla ra ción Ju ra da de an te ce den tes de sa lud, la cual que da rá a con si de ra ción del Di rec to rio
de AMR Sa lud S.A. la apro ba ción y fe cha de vi gen cia de di cha so li ci tud, tan to pa ra ac ce der a un
plan su pe rior o in fe rior.

15. REIN TE GROS
Te nien do AMR Sa lud S.A., ser vi cios nor ma les y re gu la res en to do el De par ta men to Ro sa rio por pres -
ta do res con tra ta dos o ad he ri dos, los rein te gros se otor ga rán por vía de ex cep ción a va lo res acor da -
dos con los pres ta do res.

16. DES VIN CU LA CION
16.1. Co mu ni ca ción de ba ja:
Cual quier cir cuns tan cia que im pli que ba ja de un in te gran te del gru po fa mi liar (eman ci pa ción, fa lle ci -
mien to, etc.), de be rá ser fe ha cien te men te co mu ni ca da a AMR Sa lud S.A., den tro de los 10 (diez)
días co rri dos de pro du ci da la cau sa de la mis ma.
16.2. Res ci sión del Con tra to:
16.2.1. AMR Sa lud S.A. pue de dar de ba ja, con cau sa jus ti fi ca da, al be ne fi cia rio, pre via co mu ni ca -
ción al Co le gio de Mé di cos de la 2da. Cir cuns crip ción de la Pcia. de San ta Fe y no ti fi ca ción fe ha -
cien te al be ne fi cia rio.
16.2.2. El con tra to en tre AMR Sa lud S.A. y el be ne fi cia rio po drá ser res cin di do sin ex pre sión de cau -
sa por es te úl ti mo.

17. RE NUN CIA
17.1 La re nun cia pro du ci rá efec tos a par tir de la co mu ni ca ción fe ha cien te de la mis ma por par te del
ti tu lar, de bien do ser és ta de ca rác ter per so nal, con for me con las nor mas que la re gla men ten, me -
dian te car ta do cu men to, te le gra ma co la cio na do o per so nal men te el be ne fi cia rio ti tu lar en Ca sa Cen -
tral. La re nun cia del be ne fi cia rio ti tu lar, im pli ca au to má ti ca men te la ba ja de la to ta li dad de los
in te gran tes de su gru po fa mi liar, quie nes de be rán abs te ner se a par tir de ese mo men to de uti li zar los
ser vi cios. En ese mis mo ac to o den tro de las 24 (vein ti cua tro) ho ras, de be rán rein te grar sus cre den -
cia les, co mo así tam bién las ór de nes de aten ción. Asi mis mo, de be rá ex hi bir com pro ban te de pa go
del mes en cur so. 
17.2. La re nun cia o co mu ni ca ción de ba ja, de be for ma li zar se an tes del 25 de ca da mes y ten drá vi -
gen cia el pri mer día há bil del mes si guien te.

18. NOR MA TI VAS GE NE RA LES
Has ta tan to trans cu rran 10 (diez) me ses de afi lia ción inin te rrum pi da en el Sis te ma, AMR Sa lud S.A.
se re ser va el de re cho de re co no cer o no, to tal o par cial men te, las pres ta cio nes de ri va das de pa to lo -
gías pree xis ten tes, siem pre y cuan do las mis mas sean de cla ra das. De com pro bar se ocul ta mien to,
AMR Sa lud S.A. se re ser va la apli ca ción de las san cio nes dis ci pli na rias con tem pla das en el Re gla -
men to. La cre den cial es in trans fe ri ble. Su adul te ra ción o uso in de bi do por el be ne fi cia rio, ter ce ros o
usua rios sin de re cho a pres ta cio nes, es tá pe na do por ley. Pa ra ac ce der a las pres ta cio nes, de be te -
ner abo na da la cuo ta del mes en cur so.

19. DEL AL CAN CE GEO GRA FI CO DE LA CO BER TU RA
El sis te ma AMR Sa lud S.A., cuen ta con co ber tu ra asis ten cial só lo en el ám bi to del De par ta men to
Ro sa rio. La asis ten cia en ca so de ur gen cias fue ra del ám bi to del De par ta men to Ro sa rio, se rá brin -
da da a tra vés de Ser vi cios Con tra ta dos pa ra tal fin, se gún la co ber tu ra pu bli ca da en las car ti llas vi -
gen tes pa ra ca da plan.
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