
 

 

Buenos Aires, mayo de 2019. 

Sr.  

Beneficiario: 

De mi consideración:  

   Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de informarle que la 

Obra Social ha suscripto un nuevo contrato con la Red Prestadora denominada ENSALUD S.A., la 

cual cuenta con más de 20 años de experiencia y trayectoria en el mercado de la salud y tiene una 

amplia cobertura médico asistencial a nivel Nacional, con amplia accesibilidad y con profesionales 

y Centros Sanatoriales de primer nivel.  

   Por lo antes dicho, nos es grato comunicarle que luego de varios esfuerzos, 

hemos suscripto el convenio marco con dicha red prestadora, y que a partir del día 1 de junio del 

corriente, será ENSALUD S.A. la Red Prestadora que garantizará para usted y su grupo familiar, la 

cobertura médico asistencial del Programa Médico Obligatorio.  

   La cobertura antedicha tendrá idénticas características prestacionales que 

su plan actual -Ospoce Integral-, y una amplia accesibilidad de cobertura, tanto en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.  

   Asimismo, las nuevas credenciales y cartilla médica asistencial estarán a 

vuestra disposición a partir del 27 de mayo de 2019, deberán comunicarse a nuestro teléfono 

08003216776 para conocer la sucursal por la que debe retirar su nueva credencial. Así también, 

podrá usted descargar su credencial provisoria de la página web. www.ensalud.org, ingresando a 

“imprimir credencial provisoria” podrá imprimirla con el número de Documento Nacional de 

Identidad del titular, para la inmediata atención médica.  

   Es preciso aclarar que su afiliación a la Obra Social OSPOCE se mantiene 

vigente en su totalidad, y que el cambio de red prestadora no implica ninguna modificación con 

relación al vínculo entre usted y la OBRA SOCIAL OSPOCE, la cual continuará garantizando la 

cobertura médico asistencial y social.  

   A raíz de ello, tanto el Centro Médico Monserrat sito en Hipólito Yrigoyen 

1210 de la Ciudad de Buenos Aires, como el Centro Médico Monserrat Quilmes ubicado en la calle 

Moreno 524 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, han sido contratados por ENSALUD S.A. e 

http://www.ensalud.org.ar/


incorporados a su cartilla médica asistencial, con el objeto que pueda continuar con la cobertura 

en los centros mencionados.  

   En el hipotético caso que usted se encuentre cursando algún tratamiento 

con determinado profesional o Centro Asistencial que por alguna eventualidad no se encuentre 

dentro de la nueva cartilla de ENSALUD S.A., deberá contactarse con la OBRA SOCIAL y/o con la 

red prestadora para informar sobre dicha situación y que dicho profesional o Centro, en la medida 

de lo posible,  pueda ser incorporado a su nueva cartilla.  

   Si por alguna eventualidad, el profesional tratante o Centro Asistencial 

donde usted recibe tratamiento, no pudiere o no aceptase ser parte de la cartilla de ENSALUD S.A., 

la Obra Social, en cumplimiento con la normativa vigente, mantendrá la cobertura del tratamiento 

en curso con el mismo profesional o Centro asistencial hasta tanto usted tenga el alta médica de 

su tratamiento.  

   Ante cualquier consulta o duda respecto de su cobertura, modalidad de 

atención y retiro de credenciales definitivas, deberá comunicarse al 0800-999-1397 de lunes a 

viernes de 9 a 18 horas.  Para Urgencias y Emergencias, deberá comunicarse al 5777-5555 o 0800-

222-0168.  

   Asimismo, la Obra Social mantendrá los canales habituales de atención a 

los cuales usted podrá comunicarse para evacuar cualquier consulta.  

   Sin otro particular, saludamos a usted atentamente, 

 

 

 

                 


