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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 010/2019. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Caja Forense. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/04/2019. 

 Estos valores, vigentes desde Abril, por error no fueron informados ni aplicados oportunamente, 

por lo que hemos acordado con la Obra Social que presentaremos la refacturación de los ajustes 

correspondientes. 
 

 CORA-Policía Federal. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/11/2019. 
 

 Consulmed S.A. 

 Informamos varias modificaciones en las normas de trabajo, por favor chequear bien en la página 

antes de atender. Las más significativas son las siguientes: 

 Se modifican los coseguros, que son los siguientes: 

o Consulta (menores de 15 y mayores de 65 años): $ 105,00.- 

o Consulta (mayores de 15 y menores de 65 años): $ 209,00.- 

o Prácticas (para todas las edades): $ 209,00.- 

 El código 02.05 se reconocerá una vez cada doce meses 

 El código 05.04 se reconocerá por única vez. 
 

 

 Galeno Argentina S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/11/2019. 
 

 

 I.O.S.F.A. 
 La facturación de prestaciones para éste convenio se debe hacer exclusivamente con fichas de la 

Obra Social, que se pueden bajar de la página de la misma (www.iosfa.gob.ar) o solicitar a ésta 

Federación. Se debitarán las prácticas facturadas con cualquier otra ficha. No es necesario adjuntar 

ninguna orden o bono, solamente la ficha con el correspondiente código de validación, para lo cual 

se debe ingresar en el validador on line en www.iosfa.gob.ar - Acceso para prestadores. Si no 

cuenta con conexión a Internet o la página no está funcionando, podrá llamar a la Delegación de su 

zona o al 0800-2223300 donde constatarán la afiliación y le facilitarán el código de validación 

correspondiente (que tiene que poner en la ficha). 
 

  I.PRO.S.S. - Cirugías. 
 Se reitera la información enviada en la Circular anterior, ya que ha habido algunas consultas y 

algunas dudas al respecto: 

 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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 O.S.D.E. 

 Han informado de O.S.D.E que se empezarán a comunicar con los prestadores para acordar con 

ellos la instalación de validadores en sus consultorios (algo similar a lo que tiene O.S.Pe.Pri). 
 

 O.S.Pe.Pri. 

 Se adjuntan aranceles vigentes al 01/10/2019. 

 Aclaramos que ya habían sido adelantados a los Círculos y las prestaciones de Octubre fueron 

facturadas correctamente. 
 

 O.S.T.C.P.H y A.R.A. (Pasteleros). 
 Se adjunta credencial de las credenciales vigentes y de las que ya no tienen validez. 

 

 Prevención Salud. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/11/2019 
 

 S.P.F. 

 Se informa que ésta Obra Social nos ha comunicado que se establece un límite de tres prestaciones 

mensuales por beneficiario. En ese límite no se contabilizan los códigos 01.04 ni las radiografías 

comprobatorias en los casos de endodoncias y extracción de retenidos (en ambos casos, esas 

prácticas se facturan como única práctica en el mes) 

 Por otro lado, para facturar las prestaciones de éste convenio deben adjuntarse a la ficha el bono de 

autorización de las prácticas que es de color celeste o verde. Los bonos de color rosa no deben ser 

utilizados ya que corresponden a la consulta médica. 
 

 

Cobertura de consultorios - VITTAL. 

Se adjunta información para aquellos profesionales que tienen contratada la cobertura de urgencias en sus 

consultorios con la Empresa Vittal.  

 

 

 

General Roca, Noviembre de 2019. 
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