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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 002/2018. 
 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

Informamos modificaciones en aranceles y/o normas de trabajo con las siguientes Obras Sociales: 
 

 C.O.RA. - Conferencia Episcopal Argentina. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2018. 

 

 C.O.RA. - O.S. Seguros. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/04/2018. 

  

 C.O.RA. - O.S.P.P.R.A. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/03/2018. 

 

 C.O.RA. - S.A.D.A.I.C. 
 Se adjuntan nuevos valores con vigencia 01/03/2018. 

 

 Galeno Argentina S.A. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes desde el 01/04/2018. 

 

 Gerdanna Salud. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes al 01/03/2018. 

 

 Integral Salud (Gilsa). 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes al 01/03/2018. 

 

 Médicus S.A. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes desde el 01/04/2018. 

 

 O.S.D.E. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes desde el 01/04/2018. 

 

 O.S.Pe.Pri. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes desde el 01/04/2018. 

 Los asociados que quieran ser incorporados como prestadores para éste convenio deben completar 

las planillas adjuntas, y enviarlas junto a la siguiente documentación: título profesional, título de 

especialista, matrícula provincial, inscripción en el Registro Nacional de Prestadores, Inscripción al 

Impuesto a los Ingresos Brutos, copia del C.U.I.T., póliza vigente del seguro de responsabilidad 

civil (mala praxis), Currículum Vitae (c/ copia de los certificados detallados en el mismo). 
 

 Swiss Medical S.A. 
 Se adjuntan nuevos valores, vigentes al 01/03/2018. 

 

 

A.O.A. 

 Corrección. El valor de la cuota societaria de A.O.A. vigente desde el 01/03/2018 es de $ 102,50.- 
 
 

C.O.R.A. - Congreso F.D.I. 2018 

Adjuntamos información del Congreso Mundial de la F.D.I. a llevarse a cabo en la Ciudad de Buenos Aires 

del 5 al 8 de Septiembre próximos. 

 

 

General Roca, Febrero de 2018. 
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