
 
 
 

 

 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS para pacientes con VIH 
 
Lea atentamente, de acuerdo al tipo de solicitud, la documentación a presentar.  
En la pagina siguiente encontrará las modalidades de presentación y formularios.  
 
 

1) Solicitud de Medicamentos por 1ra. Vez: 
 
 

• Original “Resumen de Historia Clínica VIH-SIDA”: Ver formulario adjunto en 

página 3 

• Copia Ficha de Notificación VIH-SIDA: comprobante que genera el Ministerio de 
Salud, una vez que el médico tratante infectólogo realice la carga de datos 
(Recordamos que cada profesional debe ingresar a la página del Sistema 
Integrado de Información Sanitaria (SISA) con su clave, para registrar a un 
paciente o modificar datos en cumplimiento de la ley vigente). Solo será requerida 
la primera vez que solicite medicamentos.  

• Copia del pedido médico por medicamento “genérico” (ley 25649), indicando 
“diagnóstico”  

• Copia de Formulario “Consentimiento informado” firmado por el paciente y el 
médico infectólogo. Ver formulario adjunto en página 4. 

• Copia de Estudios CD3, CD4, Carga Viral y Test de Resistencia (este último en 
caso de que se lo haya realizado o para determinados medicamentos). 

 

 

2) Reempadronamiento ANUAL (en el mes de diciembre) 

 

• Original “Resumen de Historia Clínica VIH-SIDA”: Ver formulario adjunto en 

página 3 

 

 

3) Cambio de tratamiento (dosis y/o medicación) 

 

• En caso de cambio de medicación o esquema terapéutico, será necesario 
presentar nuevamente toda la documentación detallada, a excepción de la Ficha 
de Notificación VIH-SIDA, comprobante emitido por el Ministerio de Salud. 

 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/


 

 

 

 

Presentación de documentación 

Original: en cualquier sucursal de OSIM 

• Por servicio de mensajería o correo en buzones habilitados. 
• Presencialmente con turno previo.  

 
 

Copias: exclusivamente por e-mail a info@osim.com.ar  

 

 
 
 

Documentación a presentar al momento de la entrega de medicamentos: 
 
 

• Pedido Médico original por medicamento “genérico” (ley 25649) indicando 
“diagnóstico” (Conozca requisitos de recetas). 

 

 
 

  

Puede adelantar la documentación a info@osim.com.ar para su 

verificación previa, pero es imprescindible la presentación de la 

documentación original en los casos en que así se requiera, con 10 

días hábiles de anticipación a la fecha de necesidad.  

Verifique la documentación antes de enviarla a fin de agilizar la 

gestión ante la Obra Social.  

 

https://www.osim.com.ar/osim_2016/afiliados_cda.php
mailto:info@osim.com.ar
https://www.osim.com.ar/osim_2016/afiliados_gt_om_requisitos.php
mailto:info@osim.com.ar


 

  



 

 


