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                                                                                                       Resistencia   del  2021 
 
 
 

COMUNICADO OFICIAL 

 

Se informa a los colegiados que se encuentra liberada la atención de todas 

las practicas que forman parte del nomenclador de cada una de las 

siguientes obras sociales / prepagas que se detallan a continuación. 

Las que NO se encuentran en el listado, siguen con la modalidad de 

Urgencias. 

 

� OSDE 

� SWISS MEDICAL 

� AVALIAN (ACA SALUD) 

� PREVENCION  

� GERDANA 

� GALENO 

� MEDIFE 

� COSECHA (CON AUTORIZACION PREVIA) 

� OSPESCHA ( CON AUTORIZACION PREVIA) 

� ISUNNE (CON AUTORIZACION PREVIA) 

� DASUTEN (CON AUTORIZACION PREVIA) 

� OSMATA 

� SANCOR SALUD 

� OSSEG(Seguros-Dentistería y Prótesis) 

� JERARQUICO (Dentistería y Prótesis) 
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� POLICIA FEDERAL 

� SAN PEDRO 

� U7 (Con autorización) 

� U11(Con autorización) 

� BRAMED (Con autorización) 

� UTA 

� CONSULMED 

� SCIS 

� ROISA( Farmacia) 

� OSPEDYC (Con Autorización Previa) 

� UPCN 

� OSPLAD 

� AMERICA SERVICIO 

� FONDO COMPENSADOR  

� LUIS OASTEUR  

� OSPIM - MADERERO 

� MEDIFULL 

� OSIAD 

� OSPE 

� OSPEGAP 

� OSPIL (LECHEROS) 

� OSPIM – MOLINERO 

� ELEVAR PASTELEROS 

 

 



   

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

    Colegio de Odontólogos de la Provincia del  Chaco 
Av. San Martín 125 – email: secretaria@colodchaco.org.ar  – TE: (0362) 4422337.Rcia 

 
_____________________________________________________________________ 

 

 

� OSDE 24: 1 Kit x Mes 

(Si se requiere + de 1kit x mes dirigirse a la auditoria  de OSDE 

por mail: matías.gazzola@osde.com.ar)   

Sin límites de prestaciones 

 

� Swiss Medical  178: 1 Kit x mes 

        Si se requiere + de 1 kit el afiliado debe solicitar la autorización a 

la OS. 

        4 prestaciones por mes (Kit + 3) 

 

� AVALIAN 80: 1 kit por mes  

4 prestaciones por mes sin autorización 

Plan PMO con Autorización 

  

� Prevención 261: 1 kit x mes 

 4 prestaciones  por mes sin autorización 

No se debe facturar solo el kit debe ir acompañado con 0104 o 

practicas requeridas. 

 

� Gerdana 210: 1 kit x mes  

2 prestaciones x mes sin autorización  

Kit mas 2 practicas 
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� Galeno184: 1 kit x mes  

Sin límite de prestaciones de prestaciones  

Sin autorización 

 

� Medife 182: 1 kit x mes 

3 prestaciones por mes sin autorización  

 

� Cosecha 70: 1 kit por mes  

2 prestaciones por mes  

Con  autorización previa 

 

� Ospescha 25: No reconoce Kit 

3 prestaciones por mes 

Con autorización en OS según el plan 

 

� UPCN 87: 1 kit x mes  

2 prestaciones por mes  

Sin autorización previa 

 

� Bramed 251: No reconoce kit  

2 prestaciones por mes  

Con autorización previa  

 

� UTA (OSCTCP) 127: 1 kit por mes  
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1 prestación por mes  

Por pandemia no se autoriza. 

� Consulmed 232: 1 kit por mes  

2 prestaciones por mes 

Sin autorización previa 

 

� SCIS 248: No reconoce kit 

4 prestaciones de acuerdo al plan 

Sin autorización previa 

 

� Roisa (Farmacia) 274: 1kit por mes  

3 prestaciones por mes  

Con autorización previa 

 

� OSPEDYC 52:  No reconoce kit  

2 prestaciones por mes  

Con autorización previa 

 

� ISUNNE 84: 1 kit por mes 

5 prestaciones por mes 

Con autorización previa 

 

� Dasuten 102: 1 kit por mes  

Sin límites de prestaciones  

Con autorización previa  
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� Sancor 253: 1 kit por me 

3 prestaciones por mes  

Sin autorización previa dentistería  

Con autorización de prótesis 

 

� ISSS-SRGUROS-OSSEG 94 : 1 kit por mes  

2 prestaciones por mes (planes básicos, salud, especial) 

4 prestaciones por mes (planes integral, adherente) 

 Sin autorización  

 

� Jerárquico 73:  1 kit por mes  

3 prestaciones por mes  

Sin autorización previa dentistería  

Con autorización previa prótesis 

 

 

� SPF U7 63: 1 kit por mes  

3 prestaciones por mes  

Con autorización previa  

 

 

 

� SPF U11:  1 kit por mes  



   

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

    Colegio de Odontólogos de la Provincia del  Chaco 
Av. San Martín 125 – email: secretaria@colodchaco.org.ar  – TE: (0362) 4422337.Rcia 

 
_____________________________________________________________________ 

3 prestaciones por  mes 

Con autorización previa 

 

� San Pedro 125: No reconoce kit 

Sin límite de prestaciones 

Sin autorización previa 

 

� Policía Federal 97: 1 kit por mes  

2 prestaciones por mes  

Sin autorización previa 

 

� OSPLAD 267 : No reconoce Kit  

2 prestaciones por mes 

Sin autorización previa 

 

 

  

 

 

 

 

                   


