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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 004/2019. 
 
 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Aca Salud. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 
 

 Asociación Mutual Sancor. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 

 Al nomenclador enviado con vigencia Marzo se agregan los códigos 02.01, 03.09 y 03.10. 
 

 Consulmed S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 
 

 CORA-O.S.M.A.T.A. 

 Se adjunta copia de la Orden de Consulta que debe adjuntarse a la ficha odontológica cada vez que 

se facture la consulta y/o prestaciones. La orden se emite en forma manual en cada Delegación, lo 

que por otra parte valida la afiliación del paciente. 
 

 CORA-O.S. Seguros Prótesis. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/05/2019. 
 

 CORA-Provincia A.R.T. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 
 

 D.A.M.S.U. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 

 Se elimina la cobertura de prestaciones de prótesis, que pasan a tener cobertura por reintegro. 
 

 O.S.Pe.Pri. 

 Se informa que a partir del mes de Abril el coseguro a cobrar en consultorio a los beneficiarios de 

O.S.Pe.Pri. para las consultas (código 01.01) es de $ 140,00.- Dicho importe debe ser descontado 

del importe a facturar a la Obra Social, o bien si se lo factura será debitado por la Obra Social al 

momento del pago. 
 

 Prevención Salud 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 
 

 S.O.S.U.N.C. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/04/2019. 

 Como en años anteriores, tenemos que aclarar que en el caso de ésta Obra Social hemos priorizado 

la continuidad del convenio ya que los valores que nos ofrecen son muy bajos si los comparamos 

con la gran mayoría del resto de los convenios. Lo que se busca es mantener la fuente de trabajo de 

aquellos profesionales a los que les sirve el convenio.   

 

 

 

General Roca, Abril de 2019. 
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