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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 011/2019. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 CORA-O.S. Seguros. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/12/2019, para los Planes Básico, Salud y 

Especial (en los cuales sólo se modifica el coseguro a cobrar al paciente en consultorio). Los 

valores para el Plan Especial no se modifican. 
 

 CORA-O.S. Seguros - Prótesis. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/12/2019. 
 

 Consulmed S.A. 

 Se adjuntan valores con vigencia 01/12/2019. 
 

 Galeno Argentina S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/12/2019. 
 

 

 Médicus S.A. 
 Se adjuntan nuevos aranceles con vigencia 01/12/2019.  

 

 O.S.D.E. 

 Se adjuntan aranceles con vigencia 01/12/2019. 

 A partir del pago de la facturación de prestaciones del mes Octubre (que se hace en el día de la 

fecha) TODOS los profesionales deben confeccionar RECIBO o FACTURA electrónica a nombre de 

OSDE (CUIT 30-54674125-3) por el/los importes que figuren en la planilla que se envía a cada 

uno de Ustedes junto con el pago. Dicho comprobante podrá ser enviado junto con la próxima 

facturación de cada profesional. La falta de entrega del mismo podrá motivar la suspensión por 

parte de la Obra Social de los pagos de siguientes facturaciones. Este requerimiento hasta la fecha 

era sólo para aquellos profesionales que son Responsables Inscriptos en la AFIP, pero a partir de la 

fecha es para todos, es decir también para los monotributistas.  

 Se ha implementado un nuevo Plan denominado 6-030.  Este es un plan de contingencia, cuyos 

afiliados pueden tener una duración máxima de doce meses, y a los que se les debe cobrar un 

copago o coseguro de acuerdo al detalle adjunto. Todos los afiliados que tienen éste Plan deben ser 

identificados mediante su credencial digital (la tienen en su teléfono celular). 

 Adjunto enviamos información referida a la implementación de credenciales digitales para los 

beneficiarios de ésta Obra Social. 
 

 Swiss Medical S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles con vigencia 01/12/2019. 
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