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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 006/2016. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 
 

Informamos modificaciones en aranceles y normas de trabajo con las siguientes Obras Sociales: 
 

 Aca Salud. 
 Se adjuntan modelos de credenciales vigentes. 

 

 Consulmed S.A. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 CORA-Conferencia Episcopal Argentina (Ex Asociación Eclesiástica San Pedro). 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 CORA-O.S. Seguros Prótesis. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 CORA-O.S.P.P.R.A. (Prensa). 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 CORA-S.A.D.A.I.C. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 Galeno Argentina S.A. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/06/2016 (se modifican valores de Ortodoncia). (*) 

 

 Gerdanna Salud. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 Health Medical S.A. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/08/2016. (*) 

 

 I.PRO.S.S.. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/07/2016. 

 

 Luz y Fuerza Punta Alta (OSFATL y F). 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/08/2016. (*) 

 

 M.C.A. S.A. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 O.S.A.P.M. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 O.S.P.S.A. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 Prevención Salud. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/08/2016. (*) 

 

 S.P.F. 
 Se adjuntan aranceles, vigentes al 01/09/2016. 

 

 (*) Oportunamente se habían informado por correo electrónico. 
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CURSO DE RADIOFISICA SANITARIA. 

Informamos a Ustedes que el día 29/08/2016 se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Río 

Negro un Curso de Radiofísica Sanitaria, que se organizó en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Río Negro y la U.N.R.N., a cargo del Lic. Jorge Blanco y Jorge Skvarca. 

El curso contó con la participación de casi 170 profesionales y estudiantes de diferentes ramas de la Salud, y 

contó con la colaboración de los Dres. Alina Guanella y Sebastián Pechín Pagliasso, así como de todo el 

personal administrativo de la Entidad. 
 

 

CURSO DE RADIOFISICA SANITARIA II. 

Informamos que el próximo día 18/11/2016 se realizará en la Ciudad de San Carlos de Bariloche un Curso de 

Radiofísica Sanitaria de las mismas características que el que se llevara a cabo en ésta Ciudad el 29/08/2016, 

con los mismos dictantes, organizado conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia de Río 

Negro y la U.N.R.N. Oportunamente les haremos llegar mayor información. 
 

 

JORNADAS. 

Adjunto le enviamos una invitación de la Coordinación Provincial de Odontología de la Provincia de Río 

Negro para participar de la Jornada de Capacitación en Cáncer Bucal que se llevará a cabo el próximo día 

Lunes 03/10/2016 en el Aula Magna del hospital Zonal Ramón Carrillo de la Ciudad de San Carlos de 

Bariloche. 
 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Informamos a Usted que en negociaciones llevadas adelante entre la C.O.R.A. y la Empresa Sancor Seguros, 

se acordó establecer desde el 01 de Agosto de 2016 una cobertura mínima para el seguro de Responsabilidad 

Civil (mala praxis) de $ 500.000,00.-, a un costo mensual de $ 120,00.- 

Los tramos para una cobertura mayor aún no han sido pactados, por lo que oportunamente serán informados.  

Recordamos que éste seguro es de carácter obligatorio, y puede ser contratado a través de la Federación o en 

forma personal (en éste último caso, deben enviar una copia de la póliza a ésta administración).   
 

 

COBERTURA DE URGENCIAS EN CONSULTORIOS. 

Informamos a Usted que a partir del mes de Septiembre se ha modificado el costo mensual de la cobertura de 

emergencias en consultorio contratado con la Empresa Vittal, pasando el valor mensual a $ 50,83.- 

Recordamos que la contratación de ésta cobertura es optativa. 
 

 

CUOTA SOCIAL A.O.A. 

Informamos a Usted que a partir del mes de Agosto se ha modificado el costo mensual de la cuota social de 

la Asociación Odontológica Argentina (A.O.A.), pasando el valor mensual a $ 70,00.- 

Recordamos que la asociación a dicha Entidad es optativa. 
 

 

CORPORATIVO PREVENCION SALUD. 

Informamos a Usted que se encuentra vigente un convenio firmado con la Empresa de medicina prepaga 

Prevención Salud, mediante la cual los asociados a la Federación pueden recibir cobertura médica. Adjunto 

se envía un folleto informativo 

 

 

General Roca, Septiembre de 2016. 


