
 

LA PLATA,  06 de Noviembre 2019 

 

CIRCULAR 237 

PAÑALES HISAN: nuevos montos 

La empresa ha comunicado los nuevos precios de los bolsones de pañales de 10x8. Los mismos se 

detallan a continuación: 

Anatómico chico: $ 1209,90 + IVA 

Anatómico mediano: $ 1295,27+ IVA 

Anatómico grande: $ 1363,88 + IVA 

Anatómico extra grande: $ 1459,64 + IVA 

CIRCULAR 238 

CSIL – SANATORIO JUNÍN OBRA SOCIAL 

Informamos que a partir del mes de noviembre se deberá solicitar autorización para la dispensa de 

los medicamentos que superen los $ 2000 (hacer clic aquí). 

CIRCULAR 239 

CSIL – SANATORIO JUNÍN MEDICINA PREPAGA 

Informamos que a partir del mes de noviembre se deberá solicitar autorización para la dispensa de 

los medicamentos que superen los $ 2000 (hacer clic aquí). 

CIRCULAR 240 

DASMI – Campaña Protección Solar 

CAMPAÑA DE PROTECCION SOLAR CONTRA EL CÁNCER DE PIEL: La validez del plan será 

desde el día 01/11/2019 al 13/12/2019 inclusive. Es un producto único durante toda la campaña por 

afiliado. La cobertura es con un tope de $300 (el importe restante es a cargo del afiliado). Para ver 

Norma de atención (clic aquí). 

CIRCULAR 241 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD – Recetas Mixtas Autorizadas 

Informamos que  los Afiliados de la Obra social que se presenten con recetas mixtas (medicamentos 

autorizados con distintos porcentajes), deberán proceder de la siguiente manera: 

·         Deberá validar la receta por separado con el porcentaje autorizado correspondiente (Ej: Rp1 

Autorizado al 40% y Rp2 Autorizado al 70%). 

·         En la receta original se debe adjuntar el troquel, comprobante de validación y ticket 

correspondiente  al Rp1, según porcentaje. 

·         Para el Rp2 tiene que presentar el comprobante de validación, ticket y troquel correspondiente, 

además firma y datos del afiliado o tercero interviniente, sello y firma de la farmacia. Para el segundo 

Rp. no será necesario adjuntar fotocopia de receta original. 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/csil-sanatorio-junin-obra-social-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-sanatorio-junin-med-prepaga-norma-de-atencion-viegente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/dasmi-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/


CIRCULAR 242 

PLUS ART 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio PLUS ART para toda la Provincia de Buenos Aires. Para 

ver Norma de atención (clic aquí) 

CIRCULAR 243 

RECONQUISTA ART 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio RECONQUISTA ART para toda la Provincia de Buenos 

Aires. Para ver Norma de atención (clic aquí). 

http://www.colfarma.info/colfarma/plus-art-norma-de-atencion-septiembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/reconquista-art-norma-de-atencion-vigente-abril-2010/

