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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 003/2018. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Horizonte Seguros S.A. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/05/2018. 

 

 Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2018. 

  

 O.S.Pe.Pri. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2018. 

 

 O.S.P.E.S. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/05/2018. 

 

 

Auditoría odontológica F.O.R.N. 

 Reiteramos los horarios en los que se encuentra el auditor de la Federación, Fernando Sánchez Del 

Roscio, en ésta administración: 

o Lunes y Viernes, de 10:00 a 12:00 hs. 

o Martes, Miércoles y Jueves, de 08:30 a 10:30 hs. 

o A partir del mes de Junio los pedidos de autorización para reintegros de cirugía o de prótesis para 

beneficiarios del I.PRO.S.S. deben enviarlos al correo electrónico: forn.norma@gmail.com 

 Facturación: 

A fines de tratar de disminuir la cantidad de débitos, que siguen siendo muy importantes a pesar de 

que hacemos un doble control (administrativo y técnico), detallamos los errores más comunes: 

 Aunque pierdan unos minutos de su tiempo, les recomendamos que antes de hacer una ficha miren 

en la página de la Federación las normas de trabajo correspondientes. Hay muchísimos errores en la 

facturación por no consultar esa herramienta. 

 Tener en cuenta que hay convenios en los cuales algunos de sus beneficiarios no tienen cobertura, 

según el Plan al que pertenezcan. Esos planes que no tienen cobertura figuran en las normas de 

trabajo (Ejemplo: Aca Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención, Swiss Medical). 

 Es muy importante hacer la validación de su paciente en los siguientes convenios: Asociación 

Mutual Sancor, Consulmed S.A., Médicus S.A., Medifé A.C., O.S.Pe.Pri. y Prevención Salud. En 

el resto de los convenios, deben controlar que el carnet esté vigente. 

 En Mutual Federada 25 de Junio, por favor poner en la ficha el plan al que corresponde el paciente. 

 Las fichas deben ser siempre cumplimentadas con TODOS los datos. Cuando se factura el código 

0101, deben confeccionar correctamente el odontograma. Por favor traten de hacer letra legible, 

con algunos profesionales es todo un tema descifrar nombre del paciente o de la Obra Social. 

 Es fundamental llevar un fichado catastral, en el cual deben registrar el odontograma original 

enviado a la Obra Social. En el caso de Prevención Salud, hay muchos débitos por obturaciones 

realizadas que no estaban indicadas como trabajos a realizar cuando se envió el odontograma con el 

0101. En éstos casos, eso hay que aclararlo como OBSERVACIONES. 

 No olvidar adjuntar las radiografías cuando se facturan trabajos de endodoncia, prótesis fijas y 

cirugías. No olvidar que el profesional debe firmar siempre las fichas, ni olvidar hacer firmar al 

paciente en la ficha y en algunos casos en órdenes o planillas adjuntas. 

 

 

General Roca, Mayo de 2018. 
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