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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Unión o división

Que la unión hace la fuerza es un pa-
radigma que se escucha desde niños.  
Que una débil ramita es quebrada 

sin inconvenientes y un conjunto  de esas 
mismas ramitas es sumamente dificultoso 
para poder quebrarlas, y se trato de  simple-
mente  juntarse.

En todos los órdenes de la vida el trabajo 
en equipo es mucho más útil que el indivi-
dual.

Sin embargo en nuestra profesión, pa-
reciese que no somos conscientes de estas 
verdades.

Estamos viendo últimamente como distin-
tas especialidades, convierten sus Socieda-
des Científicas, en gerenciadores de conve-
nios prestacionales.

La fuerza que supo tener el Circulo Me-
dico hace unos años, se ha ido debilitando, 
por esta sangría de colegas, que suponen 
que en forma individual sus asociaciones 
obtendrán convenios más convenientes para 
esos médicos. 

Y es así como lamentablemente se va di-
luyendo el poder de negociación que había 
antiguamente en los Círculos Médicos.

 Mas tarde, en un segundo paso, algún 
especialista que considera que su trabajo es 
superior a los de su misma especialidad, se 

abre de su Asociación y negocia individual-
mente con determinados  Prepagos y Obras 
Sociales, presuponiendo que su Asociación 
tampoco satisface sus pretensiones.

La conducta individualista de los profe-
sionales médicos a la larga llevara a un de-
bilitamiento del poder de negociación, y se-
guramente el resultado será adecuarse a las 
conveniencias de los entes financiadores.

Creemos firmemente en el poder de la ne-
gociación para plantear problemas y ofrecer 
soluciones ante quien nos regula, nos con-
trata, nos elije. Pero para poder negociar con 
eficacia, es necesario ser representativo de la 
mayor cantidad de médicos.

Es de esperar que los colegas se den cuen-
ta del poder que podemos llegar a tener y 
recapaciten respecto a dividirse cada vez 
mas.

· Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. Tel. (0376) 4427930 - Pdas, Mnes.
· Ytororó Lodge: Ruta 14 Km 961,3 • 20% efectivo, 10%  tarjeta.  Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Mnes.
· Staciuk: San Luis 2090 • de 5 a 10% en pagos en efectivo. Tel. (0376) 4425640 Pdas, Mnes.
· El Dibujante:  Córdoba 2324 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627
· Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. Pdas.
· Lic. Pajón Rocío: Tucumán 1646. Tel. (0376) 4426028 • Desc.10 al 15% círculo médico, pago efectivo. Pdas, Mnes.
· Carlota Stockar: Santiago del Estero 2179 . Tel. (0376) 4440300 • Desc. del 5% círculo médico.
· González Automóviles:  Ver Aviso Pag. 6
· Mision Paraná:  15% - Tel. 0376-4402216 - Pdas.
· El Cursillo: Av. Roca 778 “A” . Descuento del 10% Círculo Médico, IAMIP y Personal Administrativo.

DESCUENTOS Círculo Médico
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Riesgos Cardiológicos 
Niños con Actividad 
Física

La valoración cardiovascular ha 
pasado ha ser en el último tiem-

po una rutina en el control del niño 
y adolescente en edad escolar. Más 
allá de la discusión sobre que tipo 
de estudios corresponden hacer y 
cuales son realmente necesarios, no 
debemos perder el foco en lo útil de 
este tipo de controles.

Si bien es cierto que la mayoría de 
las enfermedades cardíacas se de-
sarrollan en la edad adulta, hay un 
par de consideraciones a hacer en 
cuanto al contacto del niño con el 
cardiólogo.

Lo primero es que hay enferme-
dades o factores de riesgo que se 
están viendo con más frecuencia en 
los niños y adolescentes, como ser 
la obesidad, el sobrepeso y sus en-
fermedades asociadas como la hi-
pertensión y la diabetes.

 La consulta oportuna ayuda no 
solo en el tratamiento , sino en el di-
agnostico a tiempo de estos factores 
de riesgo para que no se terminen 
constituyendo en enfermedades del 
adulto.

Por otro lado, en contados casos 

que por suerte son los menos, sirve 
para detectar anormalidades pro-
pias del sistema cardiovascular que 
hayan pasado desapercibidas en 
controles anteriores.-

De estas, la más buscada por la 
posibilidad de producir complica-
ciones con la práctica deportiva es 
la miocardiopatía hipertrófica. Es 
una entidad muy poco encontrada, 
de baja prevalencia en la población 
general, pero de alto valor encon-
trarla ya que los pacientes que la 

tienen pueden estar expuestos a su-
frir muerte súbita en el deporte.

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653

Descuentos

del 10 al 15%

círculo médico

pago efectivo
MEDICINA ESTÉT ICA SELECTA

Tucumán 1646 PB. - (3300) Posadas, Misiones - WhatsApp:+54 9 376 4378411  - Tel.: (0376) 4426028 / 4423162 / 4432413

LIC. PAJÓN ROCIO M.P: 408 · LIC. KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Tratamientos Estéticos Personalizados con evaluación y diagnóstico kinésico

· Ultracavitación

· Radiofrecuencia

· Presoterapia

· Electroterapia

· Drenaje Linfático Manual

· Masajes reductores
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PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

El CUS 
y una grieta

insalvable
Por el Dr. Ruben Torres

La reforma del sistema de salud no está en-
tre las prioridades políticas, y el tema sólo 

aparece asociado con las disputas entre go-
bierno y sindicatos. Los sistemas de salud de 
América latina comparten la fragmentación, 
y una carencia de coordinación que difícil-
mente se los pueda llamar sistemas. 

La Argentina es el mejor ejemplo, con una 
oferta pública expandida por todo el territo-
rio; obra del mismo gobierno que después 
desarrolló una seguridad social financiada 
con cargas salariales, superponiendo cober-
turas aseguradas por políticas públicas. 

La afiliación por rama de actividad hizo 
que los trabajadores tuvieran diferencias 
de cobertura por nivel salarial, a pesar del 
componente compensador (Fondo Solidario 
de Redistribución), que resulta insuficiente 
para salvar las diferencias. Los empleados 
públicos provinciales no participan del sub-
sistema, y están cubiertos por institutos con 
importante autonomía, no regulados por la 
SSSalud y relación poco complementaria, 
y en muchos casos, confrontativa con los 
propios ministerios de salud de sus provin-
cias. 

En 1971 se creó el PAMI, contrariando 
principios explícitos de continuidad de la 
atención y se obligó a los jubilados a su in-
clusión cautiva en él, negándoles el derecho 
de elección, que luego se garantizó al resto 
de los trabajadores. 

La cobertura pública alcanza a la totalidad 
de la población con un nivel superior al de 
la mayor parte de los países de la región, y 
también brinda servicios, a afiliados a la se-
guridad social y seguros privados, aunque la 
descentralización, determina coberturas di-
ferentes por territorio con escasas instancias 
de coordinación y compensación del gobier-
no nacional. 

La fragmentación organizacional y territo-
rial, la segmentación del financiamiento, y 
las debilidades regulatorias, terminan con-
solidando una reducción de derechos: la 
cobertura efectiva alcanza a la totalidad de la 
población, pero es muy diferente según con-

dición laboral y localización de los ciudada-
nos, generando serios problemas de equidad 
y superposición de coberturas, que lo hacen 
sumamente ineficiente. 

La pésima instrumentación de la opción 
de cambio de obra social dio un golpe de 
gracia a la equidad quebró la solidaridad por 
segmentos, característica hasta entonces, y 
afectó su financiamiento por la transferencia 
de recursos al sistema privado, con la deri-
vación de aportes obligatorios como parte 
de pago de la prima de seguros privados. 
El mismo decreto afirmó la obligación para 
las obras sociales de asegurar un conjunto 
de prestaciones a todos los beneficiarios del 
sistema del cual se excluyó a la cobertura 
pública. El sistema, perdió buena parte de 
sus componentes solidarios, y es muy difícil 
encontrar otro seguro social con tanta dis-
persión hacia su interior. 

Como muestra la experiencia reciente, 
los beneficios fiscales hacia sectores relati-
vamente solventes resultan muy difíciles de 
revertir, y requieren soportar importantes 
costos políticos; y cualquier vuelta hacia un 
esquema más solidario en salud deberá so-
portar la resistencia de todos aquellos que 
utilizando el aporte legal en beneficio pro-
pio, usan la “libre elección”. 

Esto explica parcialmente el tan poco en-
tusiasmo de la sociedad con esta reforma: 
los sectores de mayores recursos se sienten 
muy cómodos utilizando los fondos que de-
bieran mejorar el financiamiento solidario, 
o tienen seguros privados, y muchos de los 
que tienen sólo cobertura pública sienten 
que lo que reciben del Estado es suficiente. 
Hay poca conciencia social de la salud como 
derecho por igual para todos. A su vez, el 
sector público tiene muy poco margen para 
encarar reformas costosas en un escenario 
de fuertes restricciones fiscales y pedidos de 
reducciones impositivas. La complejidad del 
sistema es de tal magnitud que difícilmente 
pueda resolverse en un solo período presi-
dencial, pero, es necesario iniciar un debate 
demorado, y evitar entusiasmos con solucio-

nes simples que solo terminan por empeorar 
la situación. 

Resulta injusto que el Estado asegure dife-
rente cobertura por grupo poblacional (¿El 
PMO debe alcanzar a todos?); no es admi-
sible que la seguridad social diferencie por 
nivel de ingresos (¿Hay que sostener “obras 
sociales” que solo resultan pasamanos que 
no agregan valor?); existen segmentos con 
regulación insostenible (¿Los monotributis-
tas deben pagar igual cualesquiera sean sus 
ingresos?); ¿Los proveedores de servicios 
deben intervenir en la regulación de la segu-
ridad social?; la provisión pública diferencia 
por lugar de residencia y se habla de “legi-
timidad” del PAMI, cuando no existe cober-
tura similar en ningún sistema avanzado del 
mundo. 

Son algunos, de los muchos aspectos que 
deben ser reformulados, y como se dijo di-
fícilmente se resuelvan mediante cambios 
drásticos de efecto instantáneo. Se requiere 
poner en marcha iniciativas que integren un 
camino de reformas que, cuidadosamente 
diseñado, se instrumente evitando reaccio-
nes que puedan revertir los avances, y al 
final establezcan niveles de financiamiento 
en función de las necesidades de cada gru-
po poblacional y no de sus ingresos u otra 
característica ajena al sector. 

Esos desafíos para resolver los problemas 
de eficiencia, calidad de servicios, equidad y 
transparencia son enormes, no dependen de 
reformas exclusivamente sectoriales, y solo 
podrán tener alguna posibilidad de ser en-
frentados con éxito en el largo plazo, pero 
requieren una reflexión permanente. En el 
“Plan Trienal para la Reconstrucción y Li-
beración Nacional”, de 1973, el presidente 
Perón decía: “se cristalizó una estratificación 
de la población en 3 grupos: pudientes, asa-
lariados e indigentes, cada uno de los cuales 
recibe asistencia médica de calidad muy di-
ferenciada”. 

Hace 45 años que ni seguidores ni oposi-
tores han podido salvar esa grieta.
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Así lo manifestaron desde el Consejo 
de Obras y Servicios Sociales Provin-

ciales de la República Argentina (COSS-
PRA) en el marco del Día Internacional 
de las Enfermedades Poco Frecuentes. 
Estas patologías afectan en nuestro país 
a más de 3 millones de personas. 

Las Enfermedades Poco Frecuentes 
(EPF) son aquellas que afectan a un nú-
mero reducido de personas respecto al 
total de la población pero que conllevan 
un alto impacto económico en la vida 
del paciente y su familia, así como en 
el sistema sanitario. 

Se estima que en el mundo 
existen alrededor de 8 mil en-
fermedades que componen este 
grupo y que la incidencia es de 
1/2000. En Argentina, esto sig-
nifica que más de 3 millones de 
personas están diagnosticadas 
con una EPF.

“Una característica común a 
todas ellas es la detección tardía 
de la enfermedad, que implica tras-
tornos para la persona afectada y su 
núcleo cercano”, comentan desde el 
Consejo. “Mientras que los tratamien-
tos, generalmente, se basan en abordar 
los síntomas para mejorar la esperanza 
y calidad de vida”.

El COSSPRA nuclea a 7.200.000 be-
neficiarios y las obras sociales provin-
ciales (OSP) que la conforman brindan 
atención para EPF. “La cobertura en to-
dos los casos es del 100%, incluidas las 
drogas para tratamientos especiales y de 
alto costo” afirman desde la obra social 
de Santa Fe (IAPOS). “En los casos en 
que el afiliado cuente con certificado de 
discapacidad los coseguros son sin car-
go”. Esta situación se extiende a todas 
las obras sociales provinciales que con-
forman el Consejo.

“Aunque en el Instituto de Seguridad 
Social de Neuquén (ISSN) no tenemos 

un programa especial para el tratamien-

to de 
estas enfermedades” comentan, “el ISSN 
contempla la cobertura de los tratamien-
tos de cada uno y cada caso es evaluado 
por el Comité Técnico Científico del 
Instituto”. Bajo tratamiento en el ISSN 
“tenemos a 763 afiliados que represen-
tan el 0.37% del padrón”. “Desde la obra 
social sanjuanina (DOS), en tanto, seña-
lan: “Contamos con un programa espe-
cial para prestaciones farmacéuticas”.

“El costo de cobertura para estas 
enfermedades es muy alto para obras 
sociales como las provinciales”, comen-
tan desde el COSSPRA, “se estima que 
el 30% del gasto prestacional mensual 
de las OSP se destina a medicamentos, 
siendo los destinados a EPF los de mayor 

valor ya que su precio es en dólares”. En 
este sentido, “nos preocupa el aumento 
que ha tenido el costo de los medica-
mentos en los últimos años porque esto 
es lo que puede producir el déficit o el 
superávit, de acuerdo con la facturación 
mensual enmedicamentos.

“Hablamos de la necesidad de políti-
cas de estado que garanticen el control 
de precios, no de disminuir o eliminar 
la cobertura a nuestros beneficiarios. 
Creemos que el costo de las EPF es 
muy alto, pero que el impacto que tie-

ne en las familias lo es mucho más. 
Desde COSSPRA creemos que lo 

más federal sería un seguro para 
enfermedades catastróficas, pre-
cisamente se habla de enferme-
dades poco frecuentes dado su 
baja incidencia, lo que hace que 
el gasto sea imprevisible”, ma-
nifestaron desde el Consejo. 

Estas enfermedades se en-
cuentran, junto a otras como al-

gunos tipos de cáncer, dentro de 
las llamadas Catastróficas. Las carac-

terizan tres puntos importantes: el im-
pacto económico para el paciente y su 
familia; los daños severos sobre la salud 
de quien la padece; y los medicamentos 
como elementos críticos por  su costo 
individual elevado y la cronicidad en su 
uso. 

“Un seguro permitiría reducir incer-
tidumbres reuniendo un conjunto de 
asegurados cuyos riesgos individuales 
se consolidan en un conjunto. Mientas 
más personas aseguradas más sosteni-
ble se hace”, aseguran desde el Con-
sejo. Es decir que “si el gasto lo debe 
afrontar una sola familia, en nuestro 
caso la obra social, termina por des-
equilibrar las finanzas; mientras que, si 
el costo se reparte entre una población 
mayor, se reduce considerablemente el 
impacto”

COSSPRA
“creemos que lo más federal 
sería un seguro para
enfermedades catastróficas”

“El costo de cobertura 
para estas enferme-
dades es muy alto 
para obras sociales 
como las provinciales”



CAPROME
CAJA DE PROFESIONALES MÉDICOS

2018
Compromiso y Transparencia

Beneficios para los afiliados

Subsidio por nacimiento.

Subsidio por lucro cesante derivado de incapacidad transitoria.
Subsidio por muerte pago único a los designados 
beneficiarios por el titular.

Subsidio por lucro cesante derivado de la atención a un 
familiar directo.

P a r a  t o d o s  l o s  b e n e fi c i o s ,  e s  r e q u i s i t o  s e r  u n 
afiliado con los aportes AL DÍA y contar con REGULARIDAD en los pagos

A sola firma, hasta $200.000

Con garantía de otro afiliado, hasta $400.000

Ingrese a nuestra página www.caprome.com.ar
y acceda a la información de los beneficios.
Para cualquier consulta llamar al 376- 4440662/4427079

Préstamos a tasa variable al 29% anual
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Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Los niños en otoño
Por la Dra. Andrea Soto* 

La Dra. Andrea Soto, nos comenta cua-
les son las principales enfermedades 

respiratorias frecuentes en otoño y co-
mienzo del invierno, como prevenirlas 
y ante que síntomas o signos estar aler-
ta. 

“El inicio de clases, las guarderías, 
el contacto con otros niños y el ha-
cinamiento de las aulas numerosas 
hacen que los gérmenes encuentren 
un lugar perfecto para atacar. Aler-
gias, gripes, otitis, sinusitis, faringitis, 
laringitis, bronquitis, neumonías, neu-
monitis, diarreas son causadas en su 
mayoría por los virus del otoño” comen-
ta la Dra. Soto.

¿Cómo prevenir las enfermedades 
del otoño en los más pequeños?

“En otoño, la caída de las hojas, los 
cambios en la flora, la proliferación de 
los ácaros, las condiciones de humedad 
y bajas temperaturas, hacen que las 
alergias aparezcan. En ocasiones pue-
den confundirse con un catarro de vía 
aérea superior, pero si pasan los días y 
los síntomas persisten, no hay fiebre, se 
mantiene los estornudos y el moco líqui-
do, es cuando es posible plantear una 
alergia” afirma la Dra. 

Las alergias debilitan al sistema respira-
torio y su barrera protectora habitual, de 
esta manera se propicia la sobreinfección 

viral o bacteriana. 
Una de las diferencias más claras para 

tener en cuenta y poder distinguir alergia 
de una gripe es la fiebre y el malestar ge-
neral. Lo mismo sucede con los dolores 
articulares, típicos de la gripe.

Los mejores consejos para la pre-
vención de las enfermedades respira-
torias son: 

• La higiene de manos en todos los 
lugares que se frecuentan ya sea el co-
legio, guardería, lugares de recreación 
o cerrados, el trabajo más aún si es en 
contacto directo con personas de manera 
permanente.

• El aislamiento de las personas en-
fermas o con síntomas, usar barbijos al 
tener la necesidad de circular entre per-
sonas sanas. 

• Ventilar los lugares cerrados y man-
tenerlos limpios y desinfectados.

• La vacunación es sumamente 
importante para evitar complicacio-
nes.

• Evitar los cambios bruscos de 
temperatura.

• El buen descanso, buena alimenta-
ción y suplementación con vitaminas si 

así lo requiera.

Población de riesgo 
• Los menores de tres meses y más 

aún si tienen antecedentes de prematu-
res, desnutrición, cardiopatías congéni-
tas o enfermedades neuromusculares o 
antecedentes de inmunosupresión ya sea 
primaria o secundaria.

• La falta de lactancia materna, se sabe 
sobre los beneficios inmunológicos de la 
leche de madre.

• Tener padres fumadores también ge-
nera un estado pro inflamatorio de la vía 
aérea que predispone a procesos alérgi-
cos y a las infecciones.

Los meses de abril, mayo, junio y julio son los meses de riesgo de contagio de 
enfermedades respiratorias infantiles. 

¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los más susceptibles?

(*) Pediatra de Ámbar, Casa de Salud.
Con orientación en Genética Medica, lo que la 
destaca en detección y prevención de anomalías 
de las etapas pre y postnatal de niños.

(Continúa en el próximo número)
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SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
.  Trámites e inscripciones a los registros
    de la Propiedad y del Automotor.   . Trámites Judiciales en general.     . Trámites Contables para Monotribustistas.

(0376) 154374357

Consulte para
la mejor Solución

Convenios del 
Circulo Médico 
Misiones Zona 
Sur con obras 
sociales.
Valores de 
la consulta 
médica.

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otras consultas Otros Conceptos

016/7 CAMIONEROS CAMIONEROS $ 269,00 SI SIN MUTUAL 50%ABONA DIF AL 
PRESTADOR

019/1 CENTRO DE PATRONES C.PATRONES $ 350,00 SI 42.01.78                    
$450 especialistas Vigencia Marzo 2018

022/4 D.I.B.A. (ARMADA) D.I.B.A. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

024/0 OBRA SOCIAL DEL P. DE FARMACIA FARMACIA-OSPF $ 243,63 SI Vig. Enero 2017
Todos los planes FUNDACION VARIOS IAMIP - MEDISUR $ 220,00 SI

036/5 I.O.S.E. (EJERCITO) I.O.S.E. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

048/0 O.S.P.L.A.D. O.S.P.L.A.D. $ 276,00 SI $327,75 especialistas Vigencia Mayo 2018

050/5 POLICIA FEDERAL POLICIA FED. $ 350,00 SI 42.50.09                  
$400 Especialistas

Vigencia Enero 2018

051/3
OPDEA-O.S.PERSONAL DE DIRECCION DE 
EMPRESAS 07621I OPDEA 07 621 I $ 400,00 SI $450 especialistas Vigencia Marzo 2018

055/5 PODER JUDICIAL P.JUDICIAL $ 345,00 SI Vigencia Marzo 2018

056/3 AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA-OSAPM PROP.MEDICA $ 350,00 NO 42.50.09                  
$437,50 Especialistas

Vigencia Enero 2018

061/2 OBRA SOCIAL DEL P.MARITIMO (S.O.M.U.) S.O.M.U. $ 327,32 SI Vigencia Marzo 2018

076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5 Vigencia Enero 2018076/1 DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5

079/5 MUTUAL DEL CLERO R.A. CLERO $ 363,00 NO 42.50.09                    
$450 especialistas Vigencia Abril 2018

093/5
O.S.DEL PERS.DE IMPRENTAS, DIARIOS Y 
AFINES OSPIDA O.S.P.I.D.A. $ 363,00 SI 42.50.09                    

$450 especialistas
Mar-18

105/8
COOP.DE PRODUCTORES YERBATEROS DE 
JARDIN AMERICA YERBATEROS-J.A. $ 247,00 NO Vig. Septiembre/16

108/2 OSPPRA-OBRA SOCIAL DEL P. DE PRENSA R.A. O.S.P.P.R.A. $ 350,00 SI 42.50.09            
Especialista $450 Vigencia Marzo 2018

503/0 SWISS-MEDICAL CORP. SWISS MEDICAL $ 308,43 SI Vigencia Marzo 2018

113/1 OBRA SOCIAL FERROVIARIOS FERROVIARIO $ 316,25 SI 42.01.78            
Especialista $400

Nov-17

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 015,025,2-110 OSDE FRANJA 1 $ 270,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 1-015, 2-025, 2-110

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 2-210, OSDE FRANJA 1 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-210

131/2 O.S.D.E. FRANJA 2 - Plan 2 -310 OSDE FRANJA 2 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-310

131/3 OSDE FRANJA 3 - Plan 2-410 OSDE FRANJA 3 $ 380,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan  2-410

131/3 O.S.D.E. FRANJA 3 - Plan 2 -450 y 2-510 OSDE FRANJA 3 $ 400,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-450 y 2-510 

147/0
S.M.A.U.NA.M.-
SERV.MED.ASIST.UNIVERSIDAD NAC.MNES. SMAUNAM $ 330,00 SI $373 Especialistas Vigencia Abril 2018

158/5
ASOC. MUTUAL PERS. JERARQUICO DE 
BANCOS OFICIALES JERARQUICOS SAL $ 308,00 SI $376(especialista) Vigencia Abril 2018

167/5
O.S.P.E.S. OBRA SOCIAL PERS. DE ESTACIONES 
DE SERV O.S.P.E.S. $ 375,00 SI 42.01.78            

Especialista $450
VIGENCIA DICIEMBRE 2017

168/0 Sindicato de Amas de casa en Actividad O.S.S.A.C.R.A. $ 286,36 SI 42.50.09                
$381,82(especialista) Vigencia Octubre 2017

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otras consultas Otros Conceptos

016/7 CAMIONEROS CAMIONEROS $ 269,00 SI SIN MUTUAL 50%ABONA DIF AL 
PRESTADOR

019/1 CENTRO DE PATRONES C.PATRONES $ 350,00 SI 42.01.78                    
$450 especialistas Vigencia Marzo 2018
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$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017
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Todos los planes FUNDACION VARIOS IAMIP - MEDISUR $ 220,00 SI
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$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017
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$400 Especialistas

Vigencia Enero 2018
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079/5 MUTUAL DEL CLERO R.A. CLERO $ 363,00 NO 42.50.09                    
$450 especialistas Vigencia Abril 2018
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O.S.DEL PERS.DE IMPRENTAS, DIARIOS Y 
AFINES OSPIDA O.S.P.I.D.A. $ 363,00 SI 42.50.09                    

$450 especialistas
Mar-18
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COOP.DE PRODUCTORES YERBATEROS DE 
JARDIN AMERICA YERBATEROS-J.A. $ 247,00 NO Vig. Septiembre/16

108/2 OSPPRA-OBRA SOCIAL DEL P. DE PRENSA R.A. O.S.P.P.R.A. $ 350,00 SI 42.50.09            
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503/0 SWISS-MEDICAL CORP. SWISS MEDICAL $ 308,43 SI Vigencia Marzo 2018

113/1 OBRA SOCIAL FERROVIARIOS FERROVIARIO $ 316,25 SI 42.01.78            
Especialista $400

Nov-17

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 015,025,2-110 OSDE FRANJA 1 $ 270,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 1-015, 2-025, 2-110

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 2-210, OSDE FRANJA 1 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-210

131/2 O.S.D.E. FRANJA 2 - Plan 2 -310 OSDE FRANJA 2 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-310

131/3 OSDE FRANJA 3 - Plan 2-410 OSDE FRANJA 3 $ 380,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan  2-410

131/3 O.S.D.E. FRANJA 3 - Plan 2 -450 y 2-510 OSDE FRANJA 3 $ 400,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-450 y 2-510 

147/0
S.M.A.U.NA.M.-
SERV.MED.ASIST.UNIVERSIDAD NAC.MNES. SMAUNAM $ 330,00 SI $373 Especialistas Vigencia Abril 2018
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ASOC. MUTUAL PERS. JERARQUICO DE 
BANCOS OFICIALES JERARQUICOS SAL $ 308,00 SI $376(especialista) Vigencia Abril 2018

167/5
O.S.P.E.S. OBRA SOCIAL PERS. DE ESTACIONES 
DE SERV O.S.P.E.S. $ 375,00 SI 42.01.78            

Especialista $450
VIGENCIA DICIEMBRE 2017

168/0 Sindicato de Amas de casa en Actividad O.S.S.A.C.R.A. $ 286,36 SI 42.50.09                
$381,82(especialista) Vigencia Octubre 2017
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