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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 003/2020. 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

o Aca Salud. 
o Se modifican las normas de trabajo, con un instructivo para la validación de pacientes. 

 

o CORA-Conferencia Episcopal Argentina. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

 

o CORA-S.A.D.A.I.C. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

 

o CORA-O.S.P.P.R.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

 

o Gerdanna S.A. 
o Se incorporan al grupo de beneficiarios los empleados de Chango Más, que tienen credenciales de 

Paseo Card. Se adjuntan nuevas normas de trabajo para éste convenio. 
 

o Consulmed S.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/04/2020. 

 

o Galeno Argentina S.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

o Se modifica la normativa para Ortopedia y Ortodoncia, que desde Mayo tendrá un nomenclador 

con cuotas inicial, media y final. Los tratamientos ya iniciados con la modalidad de cuota inicial y 

24 cuotas, continuarán hasta su finalización con esa misma modalidad. El nuevo nomenclador será 

utilizado para los nuevos tratamientos.  
 

o Médicus S.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/04/2020. 

 

o O.S.D.E. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

 

o O.S.Pe.Pri. 
o Informamos que O.S.Pe.Pri. ya ha implementado un nuevo programa en reemplazo del MTCOS 

que se utilizaba anteriormente para la validación de pacientes. Para darse de alta en el Sistema SIA 

(así se llama) cada profesional deberá comunicarse al Departamento de Sistemas de la Obra Social 

(Tel 0299-4470269 / 4424505 / 4439842 / 4470806 - Int 198 o a roberto.pringles@ospepri.org.ar). 

Allí, verificarán si el profesional que se comunique ya está dado de alta como prestador y se le va a 

generar el alta mediante un usuario y una contraseña. 

o Se adjuntan instructivos enviados por la Obra Social. 
 

o Socdus S.A. 
o Se incorporan a la cobertura de OSDEP y M los beneficiarios del Plan 2500, que tendrán la misma 

cobertura que los de los planes 2000 / 3000 / 4000 y Staff. 
 

o S.O.S.U.N.C. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 
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o Swiss Medical S.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, vigentes a partir del 01/03/2020. 

 

 

Congreso A.O.A. 

Informamos a Usted que la Asociación Prostodóntica Argentina, Seccional A.O.A., ha organizado para los 

días 09, 10 y 11 de Septiembre de 2020, en el Goldcenter de la Ciudad de Buenos Aires, las “XXII Jornadas 

Internacionales - IX Congreso de Odontología Restauradora. Prótesis 2020”.  Oportunamente brindaremos 

mayor información al respecto. 

 

 

Planilla de atención a Obras Sociales 

Solicitamos a todos los Sres. asociados que aún no hayan enviado la planilla de atención a Obras Sociales 

debidamente confeccionada que por favor lo hagan a la brevedad ya que con ese documento ésta Federación 

elabora los listados de prestadores para los distintos convenios. Se adjunta listado.  

 

 

 

 

 

General Roca, Marzo de 2020. 
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