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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 003/2019. 

 

 

Convenios Obras Sociales - Aranceles y Normas de Trabajo. 

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

 Asociación Mutual Sancor. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 CORA-Conferencia Episcopal Argentina. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 CORA-O.S.M.A.T.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 CORA-O.S.P.P.R.A. (Prensa) 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 CORA-O.S. Seguros. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 CORA-S.A.D.A.I.C. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 E. William Hope. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Galeno Argentina S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Jerárquicos Salud - AMPJBON. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Medifé A.C. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Médicus S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 O.P.D.E.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 O.P.S.A. (Odontología Personalizada S.A.) 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 O.S.A.P.M. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 O.S.D.E. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
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 O.S.P.E.S.G.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 O.S.F.A.T.L. y F. - Luz y Fuerza Punta Alta. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Salud Total. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Dirección de Obra Social del S.P.F. (Servicio Penitenciario Federal). 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 
 

 Swiss Medical S.A. 

 Se adjuntan nuevos aranceles vigentes al 01/03/2019. 

 

 

Seguro de Responsabilidad Civil (Mala praxis). 

Informamos a Usted que a partir del mes de Abril se modifican las coberturas del Seguro de Responsabilidad 

Civil (mala praxis), la que pasará a cubrir un capital de $ 1.700.000,00.- con dos reposiciones, un seguro de 

vida  adicional de $ 37.500,00.-, con un costo mensual de $ 230,00.- 

 

 

 

 

General Roca, Marzo de 2019. 
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