
F.A.S.C.O.E.R. 
 

   El FASCOER cubrirá los casos de:  a)Fallecimiento del Destinatario Titular o  del  Destinatario 

Conyugal; b) Incapacidad absoluta  para el ejercicio profesional,  no inferior a treinta días y hasta 

un máximo de doce meses,   debidamente acreditada. 

 
   El FASCOER reconocerá las coberturas establecidas sólo si se han cumplimentado las condiciones 
exigidas en las Normas Generales y en este Reglamento. 

 
*********** 

Requisitos 
I- (en  caso de incapacidad absoluta del Destinatario Titular) 

 
           1) Nota solicitando la cobertura consignando datos personales del incapacitado y causa de la 
incapacidad. El período de incapacidad no debe ser menor a 30 días;  
           2) Constancia fehaciente expedida,  en el certificado oficial del COER (adjuntamos 
certificado amarillo)  la que deberá acompañar con una Historia Clínica detallada y legible inherente 
a su padecimiento y posible lapso de la incapacidad.  Estos deberán ser remitido mes a mes si la 
incapacidad comprende un período mayor a los treinta días; 
           3) Declaración Jurada refrendada en la parte inferior por la Delegación Departamental  .... y 
firmada en la parte superior por el profesional solicitante; 
           4) Si es socio del Círculo Odontológico presentar constancia de que no ha presentado 
facturación en el lapso de la incapacidad; 
            5) Si se desempeña en relación de dependencia presentar constancia del establecimiento 
de que no ha trabajado en el lapso de la mencionada incapacidad;  
            6) No deber más de dos cuotas consecutivas y otras contribuciones al COER. 
 
   Si la incapacidad se extiende por un lapso mayor a los treinta(30) días el beneficiario deberá 
presentar para cada período de treinta días subsiguientes la misma documentación. 
 

*********** 

Requisitos 
II- (en caso de incapacidad provocada por complicaciones durante el embarazo) 

 

   En los casos que la inactividad forzosa fuera por complicaciones durante el período de embarazo, 
parto o como consecuencia de él,  el lapso para el otorgamiento de la cobertura deberá ser como 
mínimo de noventa(90) días continuados (*) debiendo presentar, además de lo detallado en el punto I  
   a) una HC completa y detallada suscripta por dos(2) médicos especialistas en la materia; 
   b) constancia fehaciente, en el formulario oficial del COER (amarillo) donde conste la incapacidad, 
su origen, fecha de comienzo y posible lapso de evolución suscripto por dos médicos especialistas; 
   c) las imágenes y los exámenes de laboratorio que complementen las documentaciones 
anteriormente citadas.   
 
   (*) Art.5º del MATER-COER 

*********** 

Requisitos 
III- (en caso de fallecimiento del Destinatario Titular o del Destinatario Conyugal) 

 
   a) Nota,  solicitando la cobertura  consignando datos personales del fallecido,  por medio 
fehaciente en un lapso no mayor a los treinta (30) días corridos de  producido, ante la Delegación 
Departamental correspondiente 
   b) Partida de defunción; 
   c) La condición de Beneficiario que se halla en la Póliza del FASCOER; 
   d) Todo otro dato que considere hacer necesario saber; 
   e) Todo otro elemento que le requiera el FASCOER. 
 
   Para mayor comprensión y/o ampliación de estos datos sugerimos se remita al artículo 7º,  
Situaciones generales y/o Situaciones particulares,  del Reglamento del FASCOER.    


