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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL NOVIEMBRE 2018

El Presidente Mauricio Macri, ha cum-
plimentado el plan que tenía pensado 

para los medicamentos que compra el 
Pami, tratando de disminuir el valor que la 
obra social les paga actualmente a las Cá-
maras de Laboratorios. Como dato, más del 
40% de la facturación total de los laborato-
rios corresponde a Pami. Este sistema tiene 
más de 20 años, y permite entre otras cosas, 
la fijación del valor de los remedios y una 
suerte de monopolio de proveedores.

El nuevo sistema descarta a las Cámaras 
de laboratorios (dos nacionales y una mul-
tinacional).

 Los laboratorios que quieran participar 
en ser proveedores del Pami, deben firmar 
una carta de intención. Sergio Cassinotti 
(titular del Pami) afirma que se ahorraran 
6.500 millones de pesos al año y anticipa 
que es un cambio de modelo y que no se ini-
cia una guerra contra nadie. La operatoria 
es la siguiente, Pami transfiere fondos a los 
Colegios de Farmacéuticos (que represen-

tan a todas las farmacias del país) con esos 
fondos la farmacia compra directamente a 
la droguería y esta directamente al labora-
torio (evitando el paso por las cámaras) los 
laboratorios venden bajo las condiciones 
establecidas en las cartas de intención. El 
Pami se hace cargo de la parte informática 
de las validaciones (FarmaPami). En princi-
pio es para los ambulatorios que venden las 
farmacias y que tienen stock. 

Hasta aquí pareciese que es una nueva 
modalidad que descarta elementos que 
encarecían los precios finales y descarta 
los monopolios y la fijación de precios. Es 
de esperar que este sistema sea el inicio de 
una forma de controlar los valores de los 
medicamentos, en principio del Pami, Sería 
conveniente; si es que funciona; ir trasla-
dando esta operatoria en la adquisición de 
medicamentos por parte de la seguridad 
social, las O.S. FFAA, y de los IPS de cada 
provincia, con contratos transparentes, 
concurso de precios, y toda la información 
en Internet para el control del afiliado de 
cada una de estas instituciones de servicios 
de salud.

Seguramente los intereses personales y 
corporativos, detrás de la provisión de me-
dicamentos hará que sea una ardua tarea, 
pero se debe de coincidir que las compo-
nendas y la corrupción no solo encarecen 
los remedios, sino que hasta como en algu-
nos resonantes casos producen la muerte 
de los enfermos que los utilizan.

DESCUENTOS Círculo Médico
· 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 .
·  Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. 
(0376) 4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. - 

· Carlota Stockar: Santiago del Estero 2179 . 
Tel. (0376) 4440300 • Desc. del 5% círculo médico.
· González Automóviles: Ver Aviso Pag. 6
· Neumáticos Posadas: 15% y 20%  en 
Neumáticos. Pag. 3.
· Estilo Car: Av. Uruguay 4888 - Tel. 0376 
4456420 10% Dto. Médicos Asociados
 CMMZS y RR.HH. Fundación CMMZS Pag.9
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NOTICIAS DEL SECTOR SALUD
Actualización del valor del PMO 

PAMI y los medicamentos: ¿un 
cambio de fondo? 

Cobertura universal: “queremos 
asegurar efectividad, equidad y 
calidad”, dijo Rubinstein

Cobertura universal: “queremos 
asegurar efectividad, equidad y 
calidad”, dijo Rubinstein

El próximo 6 de noviembre a las 18 
en la sede de la Universidad Isalud 

-Venezuela 847 CABA- se presentará la 
cuarta actualización de la estimación 
del gasto necesario para garantizar la 
cobertura asistencial. 

La Universidad ISALUD y Prosanity 
Consulting realizaron este trabajo 
en forma conjunta con el objetivo 
de conocer el valor de la canasta 
prestacional y evaluar la capacidad de 
financiamiento que tienen los agentes 
obligados a brindarla a sus afiliados. 
Con un gasto en salud cercano al 10% 
del PBI, estiman que alrededor del 66% 
de la población tiene cobertura formal, 
mientras que el 34% restante es atendida 

exclusivamente por el sector público. 
Según los autores, “para un 

subsistema con serias dificultades de 
financiamiento por la crisis económica 
vigente y la disminución relativa de los 
aportes y contribuciones en relación 
a los incrementos de costos del sector, 
la incorporación de monotributistas y 
monotributistas sociales a los agentes 
del Seguro, generan un aumento 
del desfinanciamiento de las OSN”. 
Y adelantan que “en esta nueva 
actualización vuelve a mostrarse un 
aumento del costo del PMO financiado 
por los agentes de Salud de casi un 10% 
por encima de la inflación oficial”.

Ricardo César Mastai,  Secretario 
General Técnico Médico del PAMI, 

brindó una charla en la Fundación 
Sanatorio Güemes para hablar de una 
nueva “construcción de una política de 
medicamentos”.

A partir del 1 noviembre habrá dos 
grandes cambios en el PAMI: por un 
lado, la obra social se hará cargo de toda 
la parte informática de validaciones, a 
través del nuevo sistema “FarmaPami”. 
Además, se suspenderá la función que 
venían cumpliendo las cámaras de los 
laboratorios. Y a partir del 1 de abril de 
2019 dejará de tener participación la 

cámara de los multinacionales. 
Asi, el PAMI negociará “uno a uno” con 

los laboratorios, que en la Argentina son 
cerca de 200. Para esto mediará una “carta 
de intención”, donde se elaborarán las 
condiciones de comercialización: costos 
y descuentos, entre otros. 

“El cambio entre el PAMI y la 
industria farmacéutica fue pensado 
en lograr una mayor accesibilidad al 
medicamento”, sostuvo Mastai quien 
explicó que este proceso llevó tiempo 
y que se fueron construyendo espacios 
de entendimiento con nuevas reglas de 
negocios. 

“El objetivo primordial de nuestra gestión es la 
implementación de la cobertura universal de salud que 
pueda asegurar efectividad, equidad y calidad”, afirmó 

el Secretario de Gobierno de Salud de la Nación Adolfo 
Rubinstein durante el Tercer Encuentro Presencial de Líderes 
de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en el que 
disertó sobre el avance de la implementación de la cobertura 
efectiva de salud y el valor del intercambio de experiencias en 
la integración de redes de servicios de salud.

Para ello explicó que se desarrollan grandes ejes como 
la cobertura territorial; la conformación de equipos 
de salud familiar con población a cargo dentro de 
áreas georreferenciadas programáticas; el desarrollo e 
implementación de sistemas de información robustos y la 
priorización de líneas de cuidados.

“El próximo año el SUMAR y los otros programas que 
estamos llevando a cabo con fondos de financiamiento 
internacional y del Tesoro Nacional como Proteger y Redes 
integrarán el Programa de Ampliación de la Cobertura 
Efectiva de Salud (PACES)”, adelantó el funcionario.

15% de descuento
en rodado  13, 14, 15 Y 16

20% de descuento
rodado 17 y superiores. 
 
Condición  Efectivo, débito o crédito 1 pago.

Abarca cubiertas de auto y
camioneta radial Pirelli 

Promo Ahora Misiones
Banco Macro y Nación:
15% de reintegro hasta en 
12 pagos.

PROMO CIRCULO MEDICO
Vigente hasta el 31/12/18
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En todo el país la distribución de recursos para la vida diaria 
en general, es desigual en casi todos los aspectos, y por 

lo tanto, lo mismo sucede con los recursos para atender la 
demanda de atención médica que requiere la población, así 
sea en equipos, instrumentos, confort, tecnología etc., recurso 
humano capacitado y especialmente profesionales de la salud, 
sobre todo médicos que sin embargo el país tiene y produce en 
cantidad suficiente. Pero al finalizar sus estudios se encuentran 
con la disyuntiva de donde radicarse, en función de un futuro 
razonable después de años de esfuerzos.  La elección gene-
ralmente recae en las áreas de mayor población 
y concentración de oferta de servicios 
y tecnología, lo que implica más 
oportunidades laborales, pro-
duciéndose así una desigual 
distribución en desmedro 
de las poblaciones aleja-
das de los centros ur-
banos, precisamente 
por la falta de incen-
tivos para seducir 
la radicación. En 
nuestro país el nú-
mero de médicos 
matriculados ofrece 
un promedio de un 
médico por cada 290 
habitantes, cundo el 
promedio razonable 
es uno cada 600 habi-
tantes, y en la ciudad de 
Buenos Aires es de uno cada 
90. En la provincia de Misiones 
el promedio es de 472 habitantes 
por médico (promedio razonable), 
pero mirando por zonas de salud esto se 
modifica: mientras en Capital el promedio es de 290; zona 
sur: 662; zona Centro Paraná: 945: zona Centro Uruguay: 699; 
Norte Paraná: 355; zona Noreste: 1463. Es decir que lo que no 
está bien es la distribución y por lo tanto las consecuencias son 
para la población, porque si no cuenta con los servicios nece-
sarios debe migrar en su busca. Asociando esta situación con 
la utilización de las camas en los hospitales públicos, podemos 
ver algo similar: mientras el porcentaje de ocupación anual en 
los hospitales de zona capital es de: 78.4 %, (Madariaga: 82.0 
%); el de zona sur es de: 39.8 %; zona C. Paraná: 25.7 % ; zona 
C Uruguay: 61.6 %, (Oberá: 75.8 %); zona N. Paraná: 77.1%, 
(Eldorado: 87.8 %);  zona Noreste: 59.2; con un promedio 

de ocupación general  de las 1566 camas del servicio público 
de: 66. 3 %. Pero si miramos algunos hospitales en particular 
como: Apóstoles: 25.1 %;  Concepción: 10.3; Jardín  América: 
16.4 %; B Irigoyen: 42.6; P. Rico: 47.8. Lamentablemente no 
tenemos información de lo que ocurre con los establecimien-
tos privados, pero se sabe que no es fácil conseguir camas. 
La evidencia es que los hospitales de mayor complejidad y 
mejor equipados trabajan a “cama caliente”, mientras los de 
nivel 2, lo hacen con importante capacidad ociosa, cuando 
el costo de funcionamiento es el mismo. Quizás por déficit 

de equipamiento o recursos humanos?. Sería muy 
oportuno realizar un análisis comparativo 

y relacionado de las estadísticas y una 
investigación epidemiológica sobre 

cuáles son las patologías que se 
derivan tanto dirigidas como 

las espontaneas hacia los 
centros de mayor comple-

jidad, y relacionarlas con 
la capacidad que tienen, 
o no la tienen, los esta-
blecimientos de donde 
provienen. Creo que 
esta situación es una 
de las razones que no 
resultan atractivas para 
la radicación de profe-

sionales, pero la princi-
pal es la razón  económica 

por lo que creo que la for-
ma de lograr esa radicación 

sería,  integrando los servicios 
mediante la organización de una 

institución autónoma y autárquica 
del Estado que otorgue a todos los ciuda-

danos y residentes legales en Misiones, que no 
tienen cobertura ( 44 %), de  una misma capacidad de pago 
por las prestaciones que recibe, igual que los que la  tienen,  
utilizando indistintamente los servicios de ambos sectores, 
haciendo realidad la autogestión de los servicios públicos y 
la equidad e igualdad en la atención médica, estableciéndose 
una real competencia de calidad que sirva de atractivo de radi-
cación profesional, sabiendo que cobrará por las prestaciones 
que realiza y tratará de retener su clientela. No creo que el 
costo para el Estado sea superior al actual y además podría 
lograrse la autofinanciación, o al menos una buena parte, y 
sobre todo poner justicia a los que hasta ahora carecen de 
cobertura social .

distribución de los recursos
Dr.  Marcos Crispín Ortiz 

salud
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Durante los meses más calurosos los niños cambian sus rutinas y actividades habituales, la 
colonia, piletas, pasan más tiempo al aire libre, campamentos y vacaciones. Con las altas 

temperaturas aumentan otros tipos de enfermedades o problemas. 

NIÑOS EN VERANO 
Enfermedades más frecuentes 

Por la Dra. Andrea Soto* 

La Dra. Andrea Soto, pediatra de Ámbar 
Casa de Salud nos comenta las princi-

pales enfermedades o patologías infantiles 
frecuentes en verano para estar alerta y 
como prevenirlas. 

1. Gastroenteritis: Las infecciones 
intestinales que provocan vómitos y/o 
diarrea, con o sin fiebre, suelen ser por 
infecciones víricas o por ingesta de agua 
contaminada o no potable o de alimentos 
en malas condiciones. Lo más importante 
es una adecuada higiene de manos,mucha 
hidratación con un suero de rehidratación 
oral adquirido en las farmacias o agua 
mineral y no consumir ningún tipo de 
infusión casera o medicamento sin pres-
cripción.

2. Insolación: La insolación o golpe de 
calor (por una exposición prolongada al 
sol) puede provocar fiebre, cefalea, ma-
reos con o sin dolor abdominal y vomitos. 
Debe prevenirse evitando permanecer al 
sol durante mucho tiempo,hidratarse muy 
bien consumiendo agua segura, bañarse 
en agua fresca y vestirse con ropa fresca, 
clara y liviana.Muy importante es no expo-
ner al calor y al sol a bebes menores de 
seis meses y no sobreabrigarlos, ya que 
ellos son más vulnerables.

3. Quemaduras solares: Las quema-
duras solares deben evitarse utilizando un 
factor de protección alto (superior a 50) 
y evitar la exposición solar a las horas de 
máximo riesgo (de 10:00 de la mañana a 
16:00 de la tarde), es importante que los 

bebes o menores de seis meses no sean 
expuestos  al sol en ninguna circunstan-
cia de manera prolongada.Es importante 
aplicar el factor de protección solar cada 2 
horas y en cantidades adecuadas para una 
cobertura total de la superficie corporal 
expuesta al sol.

4. Conjuntivitis: Son frecuentes tam-
bién las conjuntivitis, ya que en muchas 
ocasiones están provocadas por el cloro o 
por microorganismos que pueden trans-
mitirse en el agua. Debe evitarse el exce-
so de sol,utilizar gafas solares con pro-
tección, mejor con cristales polarizados, 
y el exceso de cloro con gafas de buceo. 
También la arena de la playa puede causar 
erosiones corneales, por lo que debe evi-
tarse el frotar los ojos ante la sensación de 
que ha entrado arena. Es mejor lavar con 
abundante agua segura y si persisten los 
síntomas acudir al pediatra.

5. Otitis: Las otitis externas suelen ser 
muy frecuentes tras baños en piscinas o 
río. Puede ser dolorosa o dar la sensación 
de oído tapado con o sin fiebre y puede 
haber otorrea (secreción purulenta a tra-

vés del conducto auditivo). En algunos 
casos se pueden usar antibióticos y corti-
coides en forma de gotas. Debe evitarse en 
esos días los baños y sumersión. Siempre 
se debe consultar.

6. Deshidratación: Siempre asociado a 
diarreas o vómitos o por la exposición al 
calor extenuante del nuestro verano.

Debemos evitarlo, asegurando que el 
niño beba agua segura, durante todo el día 
y más aún cuando están jugando y está ex-
puesto al sol o realizando actividad física o 
juegos de recreación. El niño deshidratado 
tiene mala cara, con la lengua pastosa y los 
labios secos, ojos hundidos(enoftalmo)y 
orina muy poco. Es normal que tenga po-
cas ganas de comer, pero debemos darle 
líquidos y ponerle en un sitio fresco.

7. Picaduras: En verano los mosquitos 
atacan sobre todo por las noches. La pica-
dura se manifiesta como un granito que 
produce mucho picor. Hay que intentar no 
rascar la picadura para que no se produz-
can heridas y no se infecte. Para evitarlas 
es posible poner mosquiteras, repelentes 
de mosquitos en loción o eléctricos (según 
la edad del niño). Si el picor es intenso o 
comienza a tener mucha inflamación se 
pueden usar cremas con antialergico y si 
no hay mejoría consultar al médico para el 
uso de otra medicación.

Ante cualquier pregunta, no dude en 
consultar a su médico pediatra de confian-
za. 

* Pediatra de Ámbar, Casa de Salud

Av. Uruguay 4888 - Posadas - Misiones        
  M

ANTENIMIENTO PARA VEHICULOS  Cambio de aceite y �ltros 

 Limpieza AUTOMATIZADA de radiador 

 Revisión de carga y diferencial 

 Control integral de líquidos de frenos 

 Refrigerantes y baterías 

    
     

 BELLEZERIA DEL AUTOMOVIL
Siliconas, Shampoo,

Limpiadores de tapizados,

Revividores de cubiertas, Pulidores de 

pintura, Limpiadores de llantas, Paños 

micro�bra, Desodorantes,

Estopa, Esponjas.
10% Dto.

Médicos Asociados

CMMZSy RR.HH.

Fundación

CMMZS
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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

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

016/7 CAMIONEROS CAMIONEROS $ 291,00 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. $ 283,80 SI 42.50.48               
$348,30 especialistas Vigencia Mayo 2018

024/0 OBRA SOCIAL DEL P. DE FARMACIA FARMACIA-OSPF $ 350,00 SI 42.01.78              
$450(especialistas) Vig. Agosto 2018

Todos los planes FUNDACION VARIOS IAMIP - MEDISUR $ 290,00 SI consultar valor de 
especialidad

036/5 I.O.S.E. (EJERCITO) I.O.S.E. $ 283,80 SI 42.50.48               
$348,30 especialistas Vigencia Mayo 2018

048/0 O.S.P.L.A.D. O.S.P.L.A.D. $ 300,00 SI $345 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 $ 396,00 SI Vigencia Octubre 2018

056/3 AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA-OSAPM PROP.MEDICA $ 385,00 NO 42.50.09                  
$481,25 Especialistas

Vigencia Julio 2018

061/2 OBRA SOCIAL DEL P.MARITIMO (S.O.M.U.) S.O.M.U. $ 328,74 SI $450 Especialistas Vigencia Marzo 2018
076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 350,00 SI $450 Especialistas Vigencia Septiembre

079/5 MUTUAL DEL CLERO R.A. CLERO $ 400,00 NO 42.50.09                    
$500 especialistas Vigencia Octubre 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 $ 435,00 NO Vigencia Septiembre 2018

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

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 $ 310,00 NO Vig. Noviembre 2018 Plan 1-015, 2-025, 2-110

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 2-210, OSDE FRANJA 1 $ 428,00 NO Vig. Noviembre 2018 Plan 2-210

131/2 O.S.D.E. FRANJA 2 - Plan 2 -310 OSDE FRANJA 2 $ 428,00 NO Vig. Noviembre 2018 Plan 2-310

131/3 OSDE FRANJA 3 - Plan 2-410 OSDE FRANJA 3 $ 460,00 NO Vig. Noviembre 2018 Plan  2-410

131/3 O.S.D.E. FRANJA 3 - Plan 2 -450 y 2-510 OSDE FRANJA 3 $ 492,00 NO Vig. Noviembre 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 $415 Especialistas Vigencia Agosto 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 2018Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otros Conceptos

418/0 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SANCOR SALUD $ 385,00 NO 42.01.78              
$488(especialistas)

Convenio con OSCONARA-
OSPERSAAMS-FEMA

170/5 MEDIFE S.A. MEDIFE $ 400,00 NO 42.50.16             $500 
especialistas

Vigencia Octubre 2018

180/0 MEDICUS S.A.    -    PRESTACIONES INTERIOR MEDICUS $ 397,28 NO 42.01.78              
$440,79(especialistas) Vigencia Noviembre 2018

195/0 OSDEPYM PLAN 4000 Y PERSONAL OSDEPYM $ 350,00 NO $450 (Especialista) Consulte su codigo de especialidad

207/0 OMINT S.A. OMINT $ 390,00 NO $500 (Especialista) Vigencia Noviembre 2018

301/0 OSPEDYC - NOSSAL - UTEDYC OSPEDYC $ 346,50 NO 42.50.14      
$400(especialistas) Vigencia Agosto 2018

302/1 ACCORD - Unión Personal $ 350,00 SI $400 Especialistas 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 $ 400,00 NO 42.50.09         
Especialistas $458

Vigencia Octubre 2018

403/0 OSSIMRA OSSIMRA $ 300,00 SI 42.01.78       
$350(especialistas) Vigencia Octubre 2017

412/0 ACA SALUD ( ex S.A.M.A.) ACA SALUD $ 333,00 NO 42.03.01      
$425(especialistas) Vigencia Septiembre 2018

416/0 PREVENCION SALUD PREV.SALUD $ 370,00 NO $455(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 $ 283,80 SI 42.50.48               
$348,30 especialistas Vigencia Mayo 2018

475/0 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES OSTV $ 440,00 NO Especialista $550
485/0 OBRA SOCIAL LADRILLEROS OSPL $ 440,00 NO Especialista $550

495/0 OBRA SOCIAL MINISTROS,SECRETARIOS Y 
SUBSECRETARIOS

OSMISS $ 440,00 NO Especialista $550

504/4 OSVARA OSVARA $ 400,00 SI 42.50.09          
Especialista $550  Vig. Octubre 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

Consultas especialistas convenio noviembre 2018
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Prof. CARLOS ZAMUDIO, 
más de 30 años en el agua, Técnico y Entrenador Natación, 

Guardavida, Postrgrado en Medicina Deportiva
LUNES A SÁBADO

Guido Spano 1056 (continuación  San Martín a mts Costanera) 
Tel. 0376-4439186 - POSADAS

Natación para Bebes, Niños, Jóvenes y Adultos
* Preparación p/Ingresos 

* Gimnasia Acuática y p/Embarazadas 
*Natación p/Rehabilitación *Aqua Spinning. 

ELECCIONES
Confederación Médica de la 

República Argentina

El pasado Jueves 15 de Noviembre se realizo la Asamblea 
Anual Ordinaria de la COMRA, coincidente con la fina-

lización del mandato del Consejo Directivo, por lo cual en 
un segundo tiempo luego de la Asamblea se llevo a cabo la 
elección de las nuevas autoridades, se renovaron varias se-
cretarías con delegados médicos provinciales que se inician 
de esta manera en la conducción de la Institución.

 En la  Secretaria de Obras Sociales y Previsión fue elegido 
el Dr. Ubaldo Astrada representante de la Federación Médi-
ca de Misiones. 

La secretaria en cuestión, (estatutariamente), conlleva la 
Presidencia de la Red Argentina de Salud.

Esta Institución (RAS), está conformada por la asociación 
de Prepagos Médicos Gremiales y  similares, que funcionan 
en las distintas provincias del país. En la provincia de Mi-
siones existe un solo prepago de estas características que 
es el I.A.M.I.P, que depende  del Circulo Medico Misiones 
Zona Sur.

La RAS, es el Consorcio de Cooperación que reúne a Sis-
temas Solidarios de Salud, pertenecientes a entidades médi-
cas provinciales bajo la tutela de la Confederación Medica. 
Fue creada el 27 de Julio de 1991, cuenta con filiales y de-
legaciones para atender a todos sus afiliados. Por su confor-
mación social adhiere a lo que se denomina Tercer Sector, 
entidades no gubernamentales, sin fines de lucro.

Misión de la RAS. Brindar servicios de  Salud con co-
bertura nacional, contribuyendo al mejoramiento de la ges-
tión, agregando valor a nuestras entidades., quienes solida-
riamente ayudan a fortalecer los beneficios de escala y el 
trabajo medico institucional.

Visión de la RAS. Ser marca líder, reconocida por la ex-
tensión de su cobertura, la calidad y confiabilidad de sus 
servicios.

La elección del médico de Misiones es un reconocimien-
to a la actividad gremial y asistencial que nuestra provincia 
detenta desde hace mucho tiempo dentro de la COMRA y 
la RAS .
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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