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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 015/2020. 
 

 

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. 

 Insistimos con lo manifestado en nuestra anterior circular: 

o  Deben revisar bien la documentación con las normas de trabajo al momento de facturar, y consultar a 

nuestro auditor en caso de dudas. Hay muchos débitos por errores básicos en la facturación, muchos 

se corrigen en ésta administración, pero muchos otros se nos escapan porque contamos con muy poco 

tiempo para poder revisar toda la documentación. 

o Lo otro que deben controlar muy bien es el número de afiliado y el número de DNI de sus pacientes 

en la ficha, ya que en varios convenios la facturación se envía en formato digital (todavía no reciben 

papelería) y un error en uno de esos números genera el débito inmediato. 

o Se envía una planilla actualizada resumiendo la cobertura de cada convenio. 

o Por último, resaltamos la importancia de hacer la validación de pacientes en los convenios que tienen 

esa herramienta. Muchos socios nos dicen que eso les hace perder tiempo y que su tiempo vale mucho. 

Pues bien, si no validan a sus pacientes (que es ni más ni menos que saber si ese paciente tiene o no 

tiene cobertura al momento de atenderse) y por algún motivo éstos no tienen cobertura, les debitarán 

el trabajo realizado. 
 

 Aca Salud - Avalian. 
o Informamos que a partir de Octubre Aca Salud pasa a llamarse AVALIAN Cobertura Médica. Este 

cambio de nombre de la Empresa no implica cambios de ningún tipo (ni CUIT ni razón social).   
 

 C.O.R.A.- Obra Social Seguros-Prótesis. 
o Se implementa el código 10.41.200 (kit de protección Covid 19) a un valor de $ 1.000,00.-, para el que 

se requiere autorización previa (debe solicitarlo el profesional junto con el trabajo de prótesis y el código 

tiene que figurar en el Acuerdo Odontológico). 

o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/10/2020. 
 

 Consulmed S.A. 
o A partir del 01/11/2020 se da de BAJA la cobertura para los beneficiarios de la Obra Social O.S.Pe. 

 

 O.S.D.I.P.P. 
o Se pone en vigencia la credencial virtual, con nuevo diseño. Se adjunta copia. 

 

 Odontoplad S.A. 
o Se normaliza la atención de los afiliados de O.S.P.L.A.D., según normas de trabajo vigentes. 

o Se envía en adjunto el nuevo nomenclador valorizado vigente al 01/10/2020. 

o El valor del coseguro pasa a $ 200,00.- por práctica y se reconocen dos prácticas mensuales por paciente. 

o Las restauraciones de fotocurado en posteriores y el kit de EPP son a cargo del paciente. 
 

 

 

Listado de atención a Obras Sociales. 

En razón de que necesitamos actualizar nuestros registros para enviar a las Obras Sociales, se adjunta el listado 

de atención a Obras Sociales. Por favor, completarlo y enviarlo a ésta administración a la brevedad. 

 

 

General Roca, Octubre de 2020. 
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