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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
LEY DE DONACION DE ORGANOS

JUSTINA LO CANE, de 12 años, mu-
rió el 22 de noviembre, mientras es-

peraba por un trasplante de corazón. 
Padecía una cardiopatía congénita, y 
despertó interés nacional pues la niña 
hizo una campaña (MultiplicateX7) para 
incentivar a la gente para que se inscriba 
como donante voluntario. 

“El concepto detrás del nombre es 
que, si uno es donante, su vida se mul-
tiplica por siete al momento de partir”, 
habían explicado.

Ayer en la Cámara de Diputados se 
aprobó por unanimidad, y sanciono la 
Ley que dispone que todas las perso-
nas mayores de edad sean donan-
tes de sus órganos, a menos que 
dejen constancia escrita de lo con-
trario.

Esta Ley cambia el paradigma de las 
donaciones en Argentina. 

El 30 de mayo pasado “DIA NACIO-
NAL DE LA DONACION DE ORGANOS”, 
tuvo media sanción en el Senado, y 
ayer al aprobarse en Diputados fue sin 
debate previo, ya que el consenso era 
total.

En la Argentina, hay 7736 personas 
que necesitan un trasplante de órganos, 
de los cuales 250 son niños.

Hay treinta mil personas en hemodiá-
lisis, que pueden necesitar un     futuro 
trasplante de riñón.

La ley en vigencia, habla del Donante 
Presunto, (sancionada en el 2005), fue 
un paso importante, que se encontró en 
la practica con dificultades de ser aplica-
da, en muchos casos p0r la negativa de 
los mismos parientes del donante.

Este es un paso importantísimo y 
que muestra que cuando un tema es de 
interés nacional y de carácter urgente, 
los legisladores se aúnan sin banderías 
partidarias y aprueban las leyes sin in-
convenientes. 

Hacemos votos para que este espíritu 
de beneficiar a la población, se pueda ex-
tender a los distintos proyectos de ley que 
tienen la misma necesidad y urgencia.

· Julio César Hotel - Ytororó Lodge  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. Tel. (0376) 
4427930 - Pdas, Mnes. 
· Francisco (Indumentaria Masculina) 20 % Efectivo. Colón 1532   Tel: (03764) 4430507 - Posadas - Misiones 
· Staciuk: San Luis 2090 • de 5 a 10% en pagos en efectivo. Tel. (0376) 4425640 Pdas, Mnes. 
·  Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. Pdas.
· 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.

DESCUENTOS Círculo Médico

Dr. Ubaldo Domingo Astrada
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Dos muertes en busca de una razón

de los hechos a las 
esencias
“Un hecho es como un saco: vacío, no se mantiene en pie. 
Para que se sostenga, hace falta en primer lugar llenarlo de razón”

Luigi Pirandello  (Seis personajes en busca de un autor)

Por el Doctor Ignacio Katz

No hay nada más viejo que el 
diario de ayer”, reza el refrán 

popular y, efectivamente, ya han 
comenzado a olvidarse las lamen-
tables muertes del cadete Emma-
nuel Garay y la periodista Débora 
Pérez Volpin. El estupor del mo-
mento da paso al olvido hasta que 
otro hecho gana la atención del 
público y de los medios. Pero si en 
lugar de saltar de hecho en hecho, 
de noticia en noticia, hilvanára-
mos el sentido que une a distintos 
episodios, con el coraje de llegar 
hasta la última puntada, entonces 
la realidad dejaría de ser una co-
lección de anécdotas para convertirse 
en un mapa inteligible, y podríamos 
pasar de la mera indignación a la ac-
ción transformadora.”.

Si utilizáramos un enfoque médi-
co para evaluar los trágicos aconte-
cimientos de Garay y Pérez Volpin, 
podríamos encauzar el relato desde 
los determinantes, los condicionan-
tes y, finalmente, los predisponen-
tes. Tendríamos entonces, para uno 
y otro caso: “deshidratación” y “paro 
cardio-respiratorio”; baquetas de so-
metimiento e impericia o mala praxis; 
y por último, el estado de la institu-
ción policial y la ausencia de un sis-
tema de salud.

De esta manera, el reduccionismo 
de la falsa conciencia enfoca en “la 
sartén” (como llaman al lugar de “en-
trenamiento” de los cadetes que al-
canza los 50 grados) y en la histología 
de la anatomía patológica, cuando en 
verdad habría que pasar de la mirada 
microscópica a una más amplia, que 
permita ver el conjunto del sistema 

que integra a las partes y así revelar 
el núcleo esencial: la ausencia de una 
atención médica en red según especia-
lidades y niveles de complejidad, la ca-
tegorización médica periódica, y el re-
gistro nacional de resultados adversos.

Con el registro nacional de casos 
adversos y la categorización médi-
ca periódica se apunta a capacitar al 
personal médico, actualizando las pe-
ricias propias de la incorporación de 
nueva tecnología, disminuyendo así 
la cantidad de casos de mala praxis a 
la vez que generando un corpus de 
nuevo aprendizaje a partir de los casos 
anómalos. Para ello, debiera existir un 
cuerpo de expertos específicos para 
cada especialidad, y que la categori-
zación no sea solamente optativa. La 
atención en red debe respaldarse en 
un ordenamiento territorial que con-
centre la atención médica de prácticas 
de diagnóstico en centros especiali-
zados con profesionales capacitados, 
a los cuales se deriven los casos que 
requieran determinada intervención. 

Resulta llamativo, en el caso que 
se cobró la vida del joven de 18 años 

(y que dejó en terapia intensiva a 
otros once cadetes), la omisión 
a la responsabilidad de los ser-
vicios médico-policial. ¿Dónde 
estuvieron los médicos mientras 
se “bailó” a generaciones de cons-
criptos y cadetes? La triste verdad 
es que no hemos superado el Pro-
tomedicato colonial. Y que aún la 
realidad sanitaria de las más avan-
zadas clínicas privadas tampoco 
escapa a la ausencia de un sólido 
sistema de salud. Hemos destrui-
do los “nidos de maestros”, hemos 
privilegiado la tecnología descui-
dando la formación profesional de 

aquellos que la instrumentan, quienes 
requieren conocimientos, destrezas y, 
sobre todo, moral y ética. Las escuelas 
médicas permiten traducir los cono-
cimientos de la ciencia básica médica 
en experiencias clínicas y habilidades, 
siendo sobre todo espacios de re-
flexión, núcleo esencial para discernir 
conocimientos, conductas habituales, 
errores y valores éticos profesionales. 
En estas escuelas se desarrolla la expe-
riencia basada en la educación médica 
continua. No hace mucho tiempo, es-
tas escuelas estaban representadas por 
los hospitales públicos, verdaderos ni-
dos de maestros. 

Hoy, pasamos de “la sartén” de la 
escuela de cadetes, al sanatorio de la 
Trinidad, sin conciencia ciudadana, y 
sin la responsabilidad específica que 
le cabe a los funcionarios y profesio-
nales que desempeñan una función, 
sean policías, periodistas o médicos.. 
Nunca la responsabilidad es exclusiva 
de una persona o sector social, pero 
justamente por ello, cada quien debe 

asumir su lugar y no eludir la oportuni-
dad de dar un paso al frente y aportar 
desde su especificidad. 

La doxa, la catarata de opiniones, 
cae en la banalidad del mal, el “don 
Pirulero” y el “Cuento de la buena 
pipa”. El caso de Pérez Volpin no es el 
primero de su clase, y la recurrencia 
muestra que las responsabilidades se 
terminan diluyendo en una cadena de 
delegaciones hasta llegar a la ausencia 
de los registros necesarios para evaluar 
lo sucedido. En el caso de Garay, los 
médicos no podemos ser ajenos a una 

sistemática vulneración de la integri-
dad física ejercida en el marco de una 
institución pública el cuerpo médico 
policial actual tendría que ponerse 
a la altura de la época y preservar 
los Derechos Humanos de los cade-
tes. 

Como decía el personaje de Piran-
dello en Seis personajes en busca de 
un autor: un hecho es como un saco, 
no se tiene en pie más que si le mete-
mos algo dentro. Se impone entonces 
pasar de la mirada microscópica, que 
profundiza en los detalles intentando 

desentrañar allí la explicación última, 
a la mirada fractal, donde la anécdota 
o hecho puntual constituye una parte 
de un todo, pero que concentra la tota-
lidad y puede expresarla si enfocamos 
bien la lente. Miradas con perspectiva, 
ambas lamentables muertes muestran 
la articulación de fenómenos comunes 
y no únicos e irrepetibles. Irresponsa-
bilidad, ausencia de control y desen-
tendimiento, entre otras características 
sistémicas, confluyen en estos tristes 
episodios, y nos develan fallas esencia-
les que resulta imperioso superar .
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Miembro de Asociación Argentina de Microbiologia (AAM) como socia  adherente

Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 19 a 20 Hs. (con turno)

Diagnóstico microbiológico clínico convencional y no convencional.
Diagnóstico SGB en embarazo.
Métodos de diagnóstico rápidos con anticuperpos monoclonales.
Determinación cuali y cuantitativa de sensibilidad a antimicrobianos.
Diagnósticos microbiológicos de infecciones asociadas a diálisis (D.P.C.A.)
Controles microbiológicos de esterilización 
(óxidos de etileno - calor seco - vapor).
Laboratorio Adherido al Programa Nacional de Control de Calidad en
Bacteriología de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ( INEI)
ANLIS Dr. Carlos G. Malbran.  

“Es una tendencia marcada, desde 
hace varios años la asistencia al con-

sultorio cardiológico de jóvenes adultos. 
Lo atribuimos al aumento de la obesi-
dad, la falta de actividad física, los malos 
hábitos alimenticios y el incremento del 
estrés.  Ya no solo las personas mayores 
visitan al cardiólogo, sino también los 
más jóvenes. Es de vital importancia re-
conocer que actualmente vemos infartos 
de corazón desde tan temprano como 
los 30 años de edad” comenta la Dra. 
Luciana Nacke, Cardióloga y Eco-
cardiografísta de Ámbar, Casa de 
Salud. 

“La mayoría de los pacientes 
jóvenes que visitan el consulto-
rio del cardiólogo llegan con 
una queja principal: el dolor 
de pecho, palpitaciones y/o 
mareos. En estos pacientes que 
no fuman, no son diabéticos, hi-
pertensos y no tienen problemas 
con el colesterol, el estrés juega un 
rol importante en dichos síntomas, 
aunque los dolores de pecho también 
pueden estar asociados a problemas de 
inflamación de los músculos, los cartíla-
gos del pecho, a reflujo gastroesofágico, 
es primordial descartar la pericarditis, 
en estos casos es fundamental la inter-
vención de un cardiólogo” afirma la Dra. 
Verónica Ríos, Cardióloga de Ámbar, 
Casa de Salud.

 “Los síntomas de dolor de pecho, la 
fatiga, las palpitaciones, los mareos o la 
pérdida del conocimiento serían los más 
comunes para hacer una consulta con el 

cardiólogo. Para llevar a cabo un diag-
nóstico definitivo es necesario realizar 
los estudios indicados en cada caso. Los 
más frecuentes son ecografía cardíaca, 
una ergometría como complemento del 
electrocardiograma habitual de rutina” 
comenta el Dr. César Chuquel, Cardió-
logo de Ámbar, Casa de Salud

Síntomas a tener en cuenta
para consultar al cardiólogo
1. Prestar atención al dolor en el pe-

cho. Ante la sensación de tener el pecho 
cerrado, medio oprimido, es una señal 
para tomar en cuenta. Generalmente 
se trata del mismo lugar siempre, fre-
cuentemente en el centro y con una du-

ración aproximada de un minuto. Este 
síntoma puede notarse luego de hacer 
ejercicios físicos y en ocasiones se ex-
tiende a los brazos y cuello, por lo que 
en ese caso se le debe poner aún más 
atención y acudir a un cardiólogo para 
hacer un chequeo.

2. Ante la Disnea: la sensación de 
quedarse sin aliento. Esto puede ser al 
subir o bajar escaleras, al hacer ejerci-
cios o incluso en situaciones cotidianas. 
Si bien esto puede relacionarse a enfer-
medades de tipo respiratorio, también 

puede deberse a problemas en el co-
razón, ya que lo que ocurre es que 

éste es incapaz de bombear la sufi-
ciente cantidad de sangre para su-
ministrar oxígeno al cuerpo.

3- Dolor de cabeza frecuente. 
En los casos que el dolor de ca-
beza se encuentre acompañado 
de fatiga, es importante prestar 

atención y visitar al cardiólogo, ya 
que este puede ser un síntoma de 

hipertensión.
4- Es importante tener en cuenta la 

presencia de palpitaciones o el síncope 
o “desmayo”. Las palpitaciones pueden 
ser un síntoma de una arritmia o de 
un ritmo irregular del corazón y suele 
ser necesario hacer un estudio llama-
do Holter. En cuanto al síncope es una 
condición que puede indicar alguna 
patología cardíaca. Ante cualquier de 
estos síntomas es importante consultar 
con el profesional de la salud y llevar 
a cabo los estudios indicados en cada 
caso .

salud y prevención
Cardiología
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FFrancisco
...define tu estilo

Colón 1532              3300 - Tel: (03764) 4430507 / 4432973  - Posadas - Misiones

20%
Descuentos 

Asociados CMMZS y
RR.HH.

Fundación CMMZS
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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

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

(Continúa del número anterior)

La gran judicialización existente en este 
campo está impactando fuertemente en 

el gasto de los financiadores y dificulta tam-
bién el establecimiento de una política de 
medicamentos.
El gasto de bolsillo es alto producto del co-
pago, los medicamentos de venta libre OTC, 
y la gran medicalización existente (prescrip-
ción médica y automedicación). 

Algunas iniciativas del gobierno
Al igual que otros países, el gobierno ac-

tual ha decidido enfrentar el problema del 
alto y creciente gasto en medicamentos y 
para ello está desarrollando una serie de me-
didas, algunas ya en estado avanzado y otras 
aún en elaboración. El hecho de identificar 
el problema, priorizarlo y tomar la decisión 
política de solucionarlo ya significa un gran 
avance y una excelente noticia.

Algunas de las iniciativas desarrolladas o 
en carpeta son:

Superar la fragmentación: Realizar com-
pras centralizadas para bajar los precios de 
medicamentos provistos por el Estado y de 
entrega gratuita a pacientes. Se trata de la 
unificación de los principales compradores. 
La primera experiencia fue la compra con-
junta de hemoderivados (Factor 8) de los 
grandes compradores de este producto (Mi-
nisterio de Salud de la Nación, PAMI, IOMA, 
Superintendencia de Servicios de Salud) a 
través de una licitación pública internacio-
nal en donde se presentaron 7 oferentes, lo-
grándose un ahorro de más de 70 millones 
de dólares sólo en ese producto. 

Se proyecta una estrategia similar próxi-
mamente para los Oncológicos previéndose 
un ahorro tres veces superior. Esta estrate-

gia podría ser el embrión para lograr en el 
mediano plazo un Seguro Nacional de En-
fermedades Catastróficas que centralice la 
compra de medicamentos de alto precio y 
otros insumos.

Cambios en el principal contrato del Esta-
do con la industria: El PAMI compra, desde 
hace más de 25 años, a través de un conve-
nio directo con la industria. Un nuevo con-
trato se ha firmado que establece la rebaja 
del 5% en mostrador, a partir del 1° de abril, 
para medicamentos ambulatorios, sobre el 
precio vigente al 28 de febrero. Un descuen-
to de 46%, 63% y 70% según el caso en los 
medicamentos oncológicos y tratamientos 
especiales que compra el PAMI. 

El precio de venta al público de cada 
producto vendido vía PAMI se actualizará 
trimestralmente, con un aumento máximo 
de un 70% de la variación del índice de pre-
cios al consumidor para el trimestre anterior 
publicado por el Indec. Se crean “precios 
PAMI” para las compras del organismo, que 
serán definidos a partir de una unidad de 
medida independiente de las distintas pre-
sentaciones y cantidad de unidades de un 
determinado medicamento. Los “precios 
PAMI” comenzarán a regir progresivamente 
durante el año por grupos terapéuticos.

Crear la AGNET (Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnología Médica). En la ac-
tualidad está en estado de proyecto de ley. 
En ese sentido se creó recientemente, por 
resolución 623/2018, la Comisión Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de Salud en el 
ámbito del Ministerio de Salud. 

Observatorio de Precios de medicamen-
tos de la Seguridad Social: Analiza los pre-
cios a los cuales compran cada Obra Social 

y establece precios de referencia a partir de 
los precios más bajos conseguidos.

A modo de resúmen
El gasto en medicamentos dentro del gas-

to total en salud es muy alto y en constante 
crecimiento. El gasto público en medica-
mentos también viene creciendo sostenida-
mente por la incorporación de tecnología 
(nuevos medicamentos biológicos) y por 
la gran judicialización existente entre otras 
cosas.

El precio de los medicamentos impacta 
fuertemente en la canasta familiar y es un 
componente importante de la inflación. La 
gran fragmentación y segmentación del sis-
tema de salud sumado a las estrategias de 
alta concentración de la oferta hacen muy 
dificultosa establecer una política de medi-
camentos unificada. El actual gobierno ha 
establecido una agenda económica gradual 
de disminución del gasto público y de la in-
flación y en ese contexto el gasto público en 
medicamentos y el precio en farmacias es un 
eje importante de gobierno.

Este gobierno ha tomado diferentes ini-
ciativas importantes desde el punto de vista 
político y económico, con el difícil objetivo 
de desinflar el precio de los medicamentos 
para contribuir a controlar la inflación, ba-
jar el gasto público, eliminar el déficit fiscal 
y mejorar el acceso para disminuir el gasto 
familiar. 

Los primeros resultados son favorables a 
esta política y tienen consenso.

El final está abierto. 
* Médico. Especialista en Salud Pública. 

Presidente de la Agencia Nacional de 
Laboratorios Públicos.

medicamentos en la Argentina
La política de precios 

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)
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CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE

Tel: (0376) 4439888 

Cel: (0376) 154 572331

Av. Roque Perez y Arrechea

Posadas, Misiones

Atendido por Ricardo

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 consultar valor de 
especialidad

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 consultar valor de 
especialidad

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. $ 328,74 SI Vigencia Marzo 2018061/2 OBRA SOCIAL DEL P.MARITIMO (S.O.M.U.) S.O.M.U. $ 328,74 SI Vigencia Marzo 2018
076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5 Vigencia Enero 2018

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. $ 350,00 NO $450 Especialistas Vigencia Julio 2018

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 NO Vigencia Marzo 2018

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

Nov-17

114/9
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO 
(CMAP) MONTECARLO $ 180,00 SI

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 NO $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. $ 349,36 SI 42.50.09                
$465,82(especialista) Vigencia Junio 2018

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

418/0 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SANCOR SALUD $ 333,30 NO 42.01.78              
$425(especialistas)

Convenio con OSCONARA-
OSPERSAAMS-FEMA

170/5 MEDIFE S.A. MEDIFE $ 336,00 NO 42.50.16             
$403,25 especialistas

Vigencia Agosto 2017

180/0 MEDICUS S.A.    -    PRESTACIONES INTERIOR MEDICUS $ 318,00 NO 42.01.78              
$385(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

207/0 OMINT S.A. OMINT $ 350,00 NO $450 (Especialista) Vigencia Marzo 2018
300/0 I.N.S.S.J.yP. (PAMI-VETERANOS DE GUERRA) PAMI-VETER MALV $ 124,00 SI                                                                                                                                                  

301/0 OSPEDYC - NOSSAL - UTEDYC OSPEDYC $ 315,00 NO 42.50.14      
$345(especialistas)

Menos Oncologia ($433,70)

302/1 ACCORD - Unión Personal $ 286,00 SI Vig Enero 2017 Todos los  ACCORD (dorado, platino, 
verde, etc.)

305/0 PANADEROS PANADEROS $ 350,00 SI 42.50.09      
$425(especialistas)

Vigencia Julio 2018

308/0 GALENO ARGENTINA SA - AZUL y BLANCO (Cos 1) GALENO ARG  AB $ 315,00 NO
42.50.09         

Especialistas $346,50
Vigencia Enero 2018

403/0 OSSIMRA OSSIMRA $ 300,00 SI 42.01.78       
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

409/0 PERSONAL DE LA INDUSTRIA Y TABACO O.S.P.I.T. $ 112,48 SI
42.03.01      412/0 ACA SALUD ( ex S.A.M.A.) S.A.M.A. $ 300,00 NO 42.03.01      

$380(especialistas)
Vigencia Marzo 2018

416/0 PREVENCION SALUD PREV.SALUD $ 327,25 NO $400(especialista) CODIGO CONSULTA ESPECIALISTA 
42.01.89

420/0 OSPIP (Empleados de la industria del Plástico) O.S.P.I.P. $ 350,00 SI $460(especialistas) Vigencia Julio 2018
430/0 OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS        O.S.FUTBOLISTAS $ 350,00 SI Especialista $450 Vig. Marzo 2018
450/0 SCIS MEDICINA PRIVADA S.C.I.S. $ 308,00 NO $345(especialistas) Vig. Abril 2018

460/0
DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR DE LA FUERZA 
AEREA

DIBPFA $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

475/0 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES OSTV $ 400,00 NO Especialista $500
485/0 OBRA SOCIAL LADRILLEROS OSPL $ 400,00 NO Especialista $500

495/0
OBRA SOCIAL MINISTROS,SECRETARIOS Y 
SUBSECRETARIOS

OSMISS $ 400,00 NO Especialista $500

504/4 OSVARA OSVARA $ 345,00 SI 42.50.09          
Especialista $450

 Vig. Marzo 2018

506/1 SOC. ARG.DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA SADAIC $ 372,90 SI 42.50.09           
$452(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

508/2 OSALARA O.S.A.L.A.R.A. $ 360,00 NO 42.50.09       
$450(especialistas)

 Vig. Noviembre/17

509/0
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES OSTEL $ 330,00 NO Especialista $450

510/1
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL PAPEL,CARTON Y 
QUIMICOS OSPPCyQ $ 330,00 NO Especialista $450

445/0 CONEXIÓN SALUD CS $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

465/0 ASOCIACION MUTUAL PROTECCION FAMILIAR AMPF $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

CODIGO PARA TODAS LAS 
CONSULTAS 42.01.01

Consulte su codigo de especialidad

CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE
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