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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 001/2019. 

 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Asociación Mutual Sancor. 
 Forma de validación de pacientes: 

o Ingresar en la página www.sancorsalud.com.ar/es/ServiciosAsociado/TramitesEnLinea 

o Ir Prestadores - Nuevo sitio de autogestión. 

o Ingresar usuario (37039) y contraseña (663611). 

o Ingresar a la solapa Validar Asociado y completar los datos del paciente. 
 

 CORA-S.A.D.A.I.C. 
 Forma de validación de pacientes: 

o Ingresar en la página www.traditum.com 

o Ir a Ingreso a Prestadores. 

o Ingrese número de usuario y contraseña (IT074079). 

o Ir a Menú y seleccionar SADAIC - Solicitud de Elegibilidad. 

o Ingresar DNI y Número de afiliado y presionar el botón ENVIAR. 
 

 Jerárquicos Salud. 
 Se adjunta copia de las nuevas credenciales vigentes para los beneficiarios de éste convenio. 

 

 OSFATL y F - Luz y Fuerza Punta Alta 
 Se adjuntan valores vigentes al 01/09/2018. Los informados oportunamente tenían un error. 

 Los beneficiarios de éste convenio pagan un coseguro en la Delegación de la Obra Social. 
 

 Prevención Salud. 
 Forma de validación de pacientes: 

o Ingresar en la página https://autogestionprevencionsalud.gruposancorseguros.com/providers 

o INGRESAR. 

o Ingresar usuario (forn_belen@speedy.com.ar) y contraseña (123456). 

o Iniciar Sesión. 

o Validaciones. 

o Completar datos del paciente. BUSCAR. 

o Video demostrativo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=NbbWCUHUrVE 
 

 Swiss Medical S.A. 
 La presentación de Rx comprobatorias no es obligatoria, pero deben estar debidamente archivadas 

en los consultorios, pues tienen que estar disponibles ante la solicitud de la auditoría de la Prepaga. 

 

 

Cuotas sociales - A.O.A. 

Informamos a Usted que a partir del 01/02/2019 el valor de la cuota societaria de la A.O.A. (Asociación 

Odontológica Argentina) pasará a tener un valor mensual de $ 123,00.- 

Recordamos que la pertenencia o no de cada socio de ésta Federación a la A.O.A. es optativa. 

 

 

 

 

mailto:fedodonto@speedy.com.ar
http://www.sancorsalud.com.ar/es/ServiciosAsociado/TramitesEnLinea
http://www.traditum.com/
https://autogestionprevencionsalud.gruposancorseguros.com/providers
mailto:forn_belen@speedy.com.ar
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=NbbWCUHUrVE


 

 

 

Avenida Roca 1277 - 3er. piso - Oficina 302  -  General Roca (Río Negro) 

Teléfonos 02941 - 420453 / 420526  - e-mail fedodonto@speedy.com.ar 

 
 

 

 

 

Planillas de atención a Obras Sociales. 

Necesitamos que los profesionales que no hayan enviado a la fecha la planilla de atención a Obras Sociales 

que lo hagan a la brevedad, dado que tenemos que informar a las Obras Sociales con las que tenemos 

convenios vigentes quiénes son los prestadores 

 

 

Auditoría odontológica F.O.R.N. 

Insistimos con recomendaciones que ya hemos enviado anteriormente: 

 Horarios de la auditoría de la Federación: 

o Lunes y Miércoles: de 10:00 a 12:00 hs. 

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

 Facturación: 

Errores más comunes en la facturación: 

 Recomendamos consultar en la página de la Federación las normas de trabajo correspondientes. 

Hay muchísimos errores en la facturación por no consultar esa herramienta. 

o Los errores más comunes: Facturan con códigos que no corresponden al convenio o facturan 

obturaciones con lámpara en piezas que no tienen esa cobertura. 

 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 y Swiss Medical). 

 Deben hacer la validación de su paciente en los siguientes convenios: Asociación Mutual Sancor, 

Consulmed, CORA-SADAIC, IOSFA, Médicus, Medifé, O.S.Pe.Pri., Odontoplad, y Prevención 

Salud. En el resto de los convenios, deben controlar la vigencia del carnet. 

 En Mutual Federada 25 de Junio, idicar 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, Enero de 2019. 
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