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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 006/2019. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Arsalud S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 

 Se adjuntan normas de trabajo vigentes. 
 

 Asociación Mutual Sancor. 

 Informamos que nuevamente un prestador de Federación ha cometido un error al querer validar un 

paciente y se ha bloqueado la clave de acceso. Esta es la tercera vez en poco tiempo, deben tener 

cuidado al ingresar para la validación, porque al tercer intento fallido (como ocurre en las cuentas 

de un Banco cualquiera) el acceso se bloquea y hay que pedir el cambio de clave desde la Entidad. 

La nueva clave es 710146. 

 La validación de pacientes sigue con la misma modalidad indicada en nuestra circular de Enero 

(www.sancorsalud.com.ar/es/ServiciosAsociado/TramitesEnLinea - Prestadores - Nuevo sitio de 

autogestión - Usuario 37039 - Contraseña 710146 - Validar Asociado - Datos del paciente. 
 

 Consulmed S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 CORA-Conferencia Episcopal Argentina. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 CORA-O.S.P.P.R.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 CORA-Provincia A.R.T. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 CORA-S.A.D.A.I.C. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

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

 A diferencia de lo informado en nuestra Circular Informativa 004/2019 sobre la Orden de Consulta, 

nos han aclarado de CORA que la misma debe adjuntarse a la ficha odontológica solamente cuando 

se facture el código 01.01 de la consulta. 

 Se adjuntan modelos de credenciales vigentes. 
 

 Médicus S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 Mutual Federada 25 de Junio. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 Odontoplad S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
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 O.S.D.E. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 
 

 O.S.Pe.Pri. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/07/2019. 

 A partir de dicho mes, el valor de coseguro para la consulta odontológica es de $ 150,00.- 
 

 O.S.T.C.P.H. y A.R.A. 

 Se adjunta instructivo referido a la forma de autorizar prestaciones y a la validez de los bonos para 

facturar prestaciones. 
 

 Swiss Medical S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles de odontología general vigentes al 01/07/2019. 

 Se adjuntan nuevos aranceles de Ortopedia/Ortodoncia vigentes al 01/07/2019. 
 

 

 

 

General Roca, Julio de 2019. 
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