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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 007/2022. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 
 

o Los convenios que requieren validación, son los siguientes: 

 Asociación Mutual Sancor - Avalian - Consulmed - Galeno Argentina - Jerárquicos Salud - Médicus 

- Medifé - Odontoplad - O.S.Pe. - O.S.Pe.Pri. - Sanitas Salud - Swiss Medical. 

o Todas las fichas deben tener correctamente detallado el número de DNI y el número de afiliado del 

paciente. 

o Los reclamos por débitos deben ser realizados por correo electrónico, y serán respondidos por la misma vía 

una vez que tengamos respuesta de las auditorías de las distintas obras sociales. 
 

 Asociación Mutual Sancor. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2022. 

 

 C.E.O. Mar del Plata S.A. 
o Informamos que se ha firmado un convenio con C.E.O. Mar Del Plata S.A., mediante el cual se brindará 

cobertura a los beneficiarios de OSPICA (Obra Social del Cuero y Afines) en la ciudad de Río Colorado. 

Se adjuntan normas de trabajo y aranceles. 
 

 CORA - O.S. Seguros. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2022. 

 

 CORA - Policía Federal. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/05/2022. 

 

 CORA - SADAIC. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2022. 

 

 Galeno Argentina S.A. 
o Les informamos que a partir del 01/05/2022 todos los beneficiarios de la Obra Social Y.P.F. dejan de 

tener la cobertura a través de éste convenio. Aquellos pacientes que se encuentren en tratamiento deberán 

abonar la continuidad del mismo en forma particular y se le deberá entregar Factura o Recibo para que 

gestione el reintegro correspondiente en la Obra Social mencionada. 
 

 O.S.D.I.P.P. 
o A partir del 01/05/2022 deja de tener cobertura el código 01.01.01 - Kit EPP Covid-19. Se adjuntan 

valores vigentes 
 

 Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
o Se modifican normas de trabajo, sobre todo en lo relativo a autorización de ortodoncia e implantes. 

Están actualizadas en la página web de la Federación. 
 

 Obra Social Luis Pasteur. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/05/2022. 

 

 Odontoplad S.A. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/05/2022. 

 

 Prevención Salud. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2022. 
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 Swiss Medical S.A. 
o Se adjuntan nuevos valores vigentes al 01/04/2022, para Odontología general, Ortopedia y Ortodoncia. 

 

 O.S.Pe. 
o A partir del 01/04/2022 cada profesional debía cargar en la plataforma de OSPe las prestaciones que 

realice a los beneficiarios de esa Obra Social. Adjunto enviamos nuevamente el tutorial para hacerlo. 

Cualquier duda para su implementación, pueden comunicarse a ésta administración. 

o Deben ingresar en la plataforma con un USUARIO (debe ser el número de documento del profesional 

prestador) y una contraseña (el mismo número de documento). 

o En abril la administración de la Federación hizo el trabajo de carga de algunos (muchos) profesionales 

que no lo hicieron o lo hicieron mal. Desde el mes de mayo, deben hacerlo en cada consultorio. 
 

 O.S.Pe.Pri. 
o A partir del 01/04/2022 cada profesional prestador debía cargar en la plataforma de OSPePri (SIA) las 

prestaciones que realice a los beneficiarios de esa Obra Social. 

o Para ingresar en la plataforma deben utilizar el mismo USUARIO y contraseña que utilizan a la fecha. 

o Adjunto le volvemos a enviar un tutorial a modo informativo. Cualquier duda para su implementación, 

pueden comunicarse a ésta administración. 
 

 

Cobertura kit EPP. 
 

En respuesta a las consultas recibidas, aclaramos cuáles son los convenios que han dejado de brindar la 

cobertura del kit EPP y cuáles las que aún continúan con esa cobertura: 

 Dejaron de brindar la cobertura: 

o Arsalud S.A. Asociación Mutual Sancor CEO MDP S.A. 

o Gilsa (Integral Salud) IProSS Jerárquicos Salud 

o MCA S.A. Medifé A.C. Odontoplad S.A. 

o OSDIPP OSPES Socdus S.A. 

o Swiss Medical S.A. 

 En todos éstos casos, el kit se puede cobrar al paciente con la correspondiente entrega de Factura, 

en los casos en los que el profesional lleve a cabo todos los recaudos y procedimientos indicados 

por el ministerio de Salud de la Nación respecto de la atención odontológica en pandemia. 
 

 Mantienen la cobertura: 

o Avalian (Aca Salud) Caja Forense CORA-Conf. Episcopal 

o CORA- Seguros CORA- Seguros Prótesis CORA-Policía Federal 

o CORA-Provincia ART CORA-SADAIC Consulmed S.A. 

o DAMSU E. William Hope Galeno Argentina S.A. 

o Gerdanna S.A. Horizonte S.A. La Segunda ART 

o Médicus S.A. Mutual Federada 25 de Junio Obra Social Luis Pasteur 

o Obra Social Personal de TV Odontología Personalizada S.A. OPDEA 

o OSAPM OSDE OSFATL y F 

o OSPA Portuarios OSPe OSPePri 

o OSPESGA OSPSA OSTCPH y ARA 

o Poder Judicial de la Nación Prevención S.A. Salud Total S.A. 

o Sanitas S.A. S.P.F. SOSUNC. 
 

 

General Roca, mayo 10 de 2021. 
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