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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 012/2020. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

Informamos modificaciones en aranceles y/o normas de trabajo para los convenios que más abajo se detallan. 

 Recordamos que cuando se facture una urgencia (sea “código Covid” o el código de urgencia normal) se 

debe indicar siempre el motivo de la urgencia. 

 Para tratar de simplificar un poco el tema de normas, se adjunta un Excel actualizado con lo que se 

reconoce HOY para cada convenio. Hoy con mayúsculas para que entiendan que permanentemente las 

cosas convenidas van cambiando de acuerdo a lo que las obras sociales o prepagas acuerdan con otras 

instituciones del resto del país.  
 

 Aca Salud. 
o Reconoce un código del kit EPP-Cocid19 (50.10.05) al mes, más un código 01.04, más los códigos de 

prestación realizados. El código 50.10.05 debe ser validado, se adjunta instructivo. 

o Reconoce la atención programada (atención normal). 
 

 CORA- Obra Social Molineros. 
o Se informa nuevo convenio a través de CORA, con la Obra Social de la Industria Molinera. Adjunto 

se envían normas de trabajo y aranceles. 
 

 CORA- Obra Social Seguros. 
o Sigue vigente el código de urgencia Covid19 (01.04.09 - Valor $ 1.500,00.-), más un código 01.04 

(Valor $ 450,00.-), más la práctica necesaria para resolver la urgencia. 

o Se adjuntan valores con vigencia 01/07/2020. 
 

 CORA- Policía Federal. 
o Sigue vigente el código de urgencia Covid19 (01.04.09 - Valor $ 1.500,00.-), más un código 01.04 

(Valor $ 450,00.-), más la práctica necesaria para resolver la urgencia. 

o Se adjuntan valores con vigencia 01/07/2020. 
 

 Galeno Argentina S.A. 
o Se modifica el valor del código del kit EPP-Covid19 (61.08.01) a un valor de $ 1.500,00.- Se recuerda 

que será reconocido fuera de las cuatro prestaciones de límite mensual por beneficiario de éste convenio, 

y hasta dos códigos 61.08.01 mensuales por paciente. 

o Reconoce la atención programada (atención normal). 
 

 Jerárquicos Salud. 
o Informamos que se llegó a un acuerdo con Jerárquicos Salud para reanudar la atención. Presentaron una 

nota de disculpas por las expresiones que circularon por redes sociales y pactamos nuevos valores. 

o Se adjuntan valores con vigencia Julio 2020. 
 

 O.S.D.E. 
o Reconoce el código 01.04.60, más un código 01.04 (ahora a $ 500,00.-), más el código necesario para 

resolver la urgencia. 
 

 O.S.Pe.Pri. 
o Es imprescindible que los profesionales envíen un correo electrónico a prestadores@ospepri.org.ar 

solicitando su alta en el sistema validador SIA, con la DDJJ que se adjunta cumplimentada. Si no hacen 

éste trámite no van a poder validar las prestaciones y les debitarán la totalidad de su facturación. 

 

mailto:fedodonto@speedy.com.ar
mailto:prestadores@ospepri.org.ar


 

 

 

Avenida Roca 1277 - 3er. piso - Oficina 302  -  General Roca (Río Negro) 

Teléfonos 02941 - 420453 / 420526  - e-mail fedodonto@speedy.com.ar 

 
 

 

 

 

 O.S.P.S.A. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, pactados con vigencia 01/07/2020. 

 

o S.P.F. 
o Se adjuntan nuevos aranceles, pactados con vigencia 01/07/2020. 

 

 Socdus S.A. 
o A partir del 01/08/2020se da de BAJA la prestación de servicios a beneficiarios de OSDEP y M. Es 

muy importante tenerlo muy en cuenta porque no se pagarán prestaciones con posterioridad a esa fecha.  

 

 

RESOLUCIÓN C.P.S.O.R.N. 

Enviamos adjunto copia de la Resolución 002/2020 de la Caja de Previsión Social Odontológica de Río Negro. 

 

 

INFORMACIÓN A.O.A. 

Enviamos adjunto guías de limpieza y desinfección elaborados por la A.O.A. 

 

 

 

 

General Roca, Julio 12 de 2020. 
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