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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 11 - 2022. 

 
 
Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 
 
Se informan modificaciones en aranceles y/o normas de trabajo para los convenios que más abajo se 
detallen: 

o Es fundamental la validación de pacientes en los convenios que lo requieren, y deben hacerla 
previo a la atención. Son muchos los débitos por pacientes de BAJA o inhabilitados al momento de 
recibir la atención. Entendemos que lleva tiempo, pero es un requisito indispensable. Los convenios 
en los que se requiere validación son los siguientes: 
▪ Asociación Mutual Sancor - Avalian - Consulmed - Galeno Argentina - Jerárquicos Salud - 

Médicus - Medifé - O.S.Pe. – OSDE - O.S.Pe.Pri. - Sanitas Salud - Swiss Medical. 
 

o En todas las fichas que se presentan deben tener correctamente el número de DNI y número 
de afiliado del paciente. 
 

o Todos 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. 

 

• O.S.Pe.Pri. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/09/2022. 
o Cada profesional prestador deberá validar y cargar en la plataforma de OSPePri las prestaciones que 

realice a los beneficiarios de esa Obra Social. Cualquier duda para su implementación, pueden 
comunicarse al mail: mabel.palacios@ospepri.org.ar  Teléfono (0299) – 4470269 / 4424505 /  
4470806 / INT.803. 
 

• O.S.Pe. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 
o Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/09/2022. 
o Cada profesional prestador deberá validar y cargar en la plataforma de OSPe las prestaciones que 

realice a los beneficiarios de esa Obra Social. Cualquier duda para su implementación, pueden 
comunicarse al CELULAR +54 9 82994240892 de OSPe. 
 

• CORA - O.S Seguros  y  CORA - O.S Seguros Prótesis. 
o             Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/07/2022. 

                    Se informa además que partir del 01/07/2022 rigen cambios en la grilla de códigos del 
Nomenclador para la Obra Social OSSEG (Odontología general). 

1) Capitulo II (Operatoria Dental) se unificaron los códigos al 02.16 (Restauración simple o compuesta 

en piezas anteriores o posteriores). 

2) En el Capítulo X (Cirugía) solo se reconoce el código 10.01.05 (Extracción dentaria) en el Grupo I. 

 

• AVALIAN  (Ex ACA SALUD)  
o           Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 
o Se informa que los únicos Códigos vigentes en Obturaciones son  

02.01 Obturación con amalgama. Cavidad simple. 

02.02 Obturación con amalgama. Cavidad compuesta. 

02.08 Obturación con material estético. 

02.09 Reconstrucción de ángulos en dientes anteriores. 

 
 

• ASSIS DENT GROUP S.A.  (NUEVO CONVENIO) 
o            Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 
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• CORA – CONFERENCIAL EPISCOPAL ARGENTINA  
o            Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/09/2022. 

 

• CORA - OSPIM (Obra Social del Personal de la Industria Molinera) NUEVO CONVENIO 
o             Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/07/2022. 

 

• GALENO ARGENTINA 
o             Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 

 

• MEDIFE A.C. 
o             Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/07/2022. 

 

• MUTUAL FEDERADA 25 de Junio ( SE UNIFICAN LOS Planes G1 y G2 ) 
o             Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/09/2022. 

 

• O.S.D.E. 
o            Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 

 

• OSDIPP (Dirección Industria Privada del Petróleo) 
o           Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 

 

• OSPSA  (Sanidad) 
o          Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/07/2022. 

 

• SANITAS SALUD SRL.  (OSMATA) 
         Se adjuntan nuevos valores vigentes al 01/08/2022. 

 

• S.O.S.U.N.C. 
         Se adjuntan nuevos valores vigentes al 01/07/2022. 

 

• SWISS MEDICAL S.A. 
o         Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/08/2022. 

 

• S.O.S.U.N.C. 
        Se adjuntan nuevos valores vigentes al 01/07/2022. 

 

• UOM (UNION OBREROS METALURGICOS)  NUEVO CONVENIO 
o Desde el mes de Agosto 2022 

 

• CONSULMED – (OSTEL – OMINT – OSALARA - OSDOP – OSPA – OSPIQ y P-Viales) 
o        Se adjuntan nuevos valores vigentes  al 01/07/22 
o NUEVOS VALORES de CO SEGUROS, de OMINT – OSDOP – OSALARA - 
o NUEVOS MODELOS DE CREDENCIAL  DE OMINT GENESIS Y PROGRAMAS MEDICOS.- 

 

• ODONTOPLAD: Se  da  de BAJA a partir del 1º de SEPTIEMBRE de 2022, por aranceles bajos y falta 
de prestadores en la Provincia. 

 

• Obra Social del Poder Judicial de la Nación :  A partir del 1º de SEPTIEMBRE de 2022 NO CUBRIRA 
el KIT DE COVID 

 
 

General Roca, SEPTIEBRE  2022. 
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