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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 009/2019. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 AMPJBON - Jerárquicos Salud. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 CORA-Conferencia Episcopal Argentina. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

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

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

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

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 CORA-O.S. Seguros. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 CORA-O.S. Seguros-Prótesis. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

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

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 Gerdanna Salud. 

 La actual cobertura que se brinda a los beneficiarios de U.T.A., se extiende a todas las Mutuales 

asociadas al grupo Gerdanna. El detalle está en las normas de trabajo de éste convenio.  
 

 I.PRO.S.S. 
 Se informa que I.PRO.S.S. ha implementado el nuevo programa de acceso a medicamentos, por el 

cual ahora para todos los planes de cobertura se utilizará el Rp convencional o bien podrán optar 

por utilizar la receta adjunta (disponible en la página web www.ipross.rionegro.gov.ar). El Rp 

deberá especificar la siguiente información: a) Nombre y apellido del afiliado; b) Medicamento 

expresado por nombre genérico, forma farmacéutica y dosis o grado de concentración; c) Dosis 

diaria y duración de tratamiento; d) Diagnóstico y situación de Salud; e) Profesional prescriptor con 

firma y sello; f) Fecha de prescripción. 

 Se acompaña también información de la Obra Social Provincial referida al Programa de Acceso a 

Medicamentos y Materiales descartables. 
 

  I.PRO.S.S. - Cirugías. 
 Se informa que I.PRO.S.S. ha incorporado al convenio de cápita, a pesar que desde Federación se 

planteó la conveniencia de que siguiera la cobertura mediante el sistema de reintegros anterior, las 

prestaciones de cirugía cuyo detalle adjuntamos. La modalidad de trabajo es la siguiente: 

 Se debe requerir autorización previa a la auditoría del Instituto, enviando toda la documentación 

necesaria tales como historia clínica y Rx preoperatoria. Una vez recibida la autorización, el 

paciente debe abonar el coseguro correspondiente en la Delegación del Instituto, y finalizada la 

cirugía, se factura al I.PRO.S.S. el 100 % del valor de la práctica con toda la documentación. 

 Necesitamos que los profesionales que estén interesados en inscribirse como prestadores, nos lo 

comuniquen a la brevedad ya que del Instituto nos están pidiendo el listado correspondiente.  
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 Horizonte Cía. de Seguros S.A. 

 Se modifica la forma de solicitar autorización. Debe hacerse mediante correo electrónico a 

gmonzon@horizonte.com.ar. 
 

 Médicus S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 Medifé A.C. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 O.S.D.E. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/10/2019. 
 

 O.S.P.E.S. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 O.S.P.S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/10/2019. 
 

 Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/10/2019. 
 

 Obra Social Luis Pasteur. 

 Se informa que deben validar las credenciales de sus pacientes para saber si están en condiciones 

de recibir atención odontológica. Para ello, deben ingresar a https://oslpasteur.com.ar/ , ir a la 

solapa de PRESTADORES e ingresar el número de prestador (5850) y contraseña (1277). Luego ir a 

CREDENCIALES e ingresar los datos del afiliado. 
 

 Odontoplad S.A. 

 Desde el 01/10/2019 se modifican los valores de coseguro a pagar por los afiliados a OSPLAD. El 

valor a cobrar por práctica es de $ 155,00.-  Estamos negociando una mejora en el valor total. 
 

 Socdus S.A. 

 Desde el 01/11/2019 se modifican los valores de coseguro a pagar por los afiliados a OSDEP y M.  

El valor a cobrar en los códigos 0204, 0302, 090105, 090204, 1002, 1009 y 1016 es de $ 209,00.- 
 

 Swiss Medical S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles de Ortodoncia vigentes al 01/10/2019. 
 

 

Cuotas Sociales A.O.A. 

Se informa que desde el mes de Octubre,  el valor de la cuota societaria pasa a ser de $ 135,00.- mensuales. 

 

 

 

General Roca, Octubre de 2019. 
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