
Desde 1996, estamos dedicados a cuidar lo más 

importante: nos comprometemos con la salud de los 

miles de trabajadores que nos eligen cada año. En 

estas dos décadas, seguimos fortaleciéndonos como 

equipo y creciendo juntos. Somos petroleros, una 

industria motor en el país, lo que significa que 

continuamos avanzando, impulsados hacia el futuro.

Sostenemos nuestro principio solidario, 

acercándonos cada vez más a los corazones de 

nuestros afiliados, brindándoles un servicio integral 

de la mano de nuestros prestadores, quienes motivan 

nuestra excelencia.

>  24 años marcan un camino,
una trayectoria

Esperando cumplir muchos más con 

crecimiento sostenido y nuevos logros.

>   Más de 400.000 afiliados 

Aumentando año a año porque nos eligen 

y porque deciden quedarse.

>   Más de 24.200 afiliados en Salta

Porque somos la mejor Obra Social de la provincia.

>   46 delegaciones

Abriendo nuevas para estar cada vez 

más cerca de nuestros afiliados.

OSPe, UNA HISTORIA QUE CONTAR PRESTADORES

Plan A-602 NOA 

• Atención ambulatoria sin órdenes, sin coseguros y sin recetarios.

• Red completa de prestadores.

- Consultas médicas generales y especializadas.
- Laboratorio y prácticas ambulatorias nomencladas y no  
    nomencladas.
- 100% de cobertura en internación clínica y quirúrgica 
    (habitación compartida). 
- 100% de cobertura en Plan Materno Infantil (embarazo, parto 
    en habitación compartida y 1 er. año de vida del bebé).
- 100% de cobertura en el Programa de Enfermedades 
    Oncológicas.
- 40% de descuento en medicación ambulatoria (Cobertura de 
    Medicamentos OSPe).
- 100% de cobertura de medicación en internación.
- Odontología general y preventiva. Subsidio por ortodoncia 
    según normas OSPe. 
- Prótesis y ortesis: 100% internas y 50% externas.
- 100% de cobertura en las prestaciones de alta complejidad 
    comprendidas dentro del PMO (Res. 201/2002 SSS).
- Atención psiquiátrica y psicológica.
- Urgencias y Emergencias a domicilio (Ciudad de Salta y zona de  
    Influencia).
- Reintegros por óptica, zapatos y plantillas ortopédicas según 
    normas OSPe.

Las prestaciones médico-asistenciales de los planes OSPe cumplen con la cobertura 
establecida en el PMO (Res. 201/2002 – SSS).

PLAN
CIUDAD DE SALTA
Sanatorio El Carmen
Hospital Privado Santa Clara de Asís
Hospital Privado Tres Cerritos
Sanatorio Parque
Clínica de La Merced
Servicio Neo Fenix (Clínica de La Merced)
Maternidad Privada Salta
CENESA
Sanatorio San Roque
SAP Medical Care 
Servicios Cardiovasculares
Asociación Salteña de Anestesiología
Asociación Salteña de Ortopedia y Traumatología
Asociación Bioquímica Salteña
Bioquin AC
Asociación Odontológica Salteña (AOS)
Cámara de Farmacias de Salta

LAS LAJITAS - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
Clínica Virgen de Huachana
Círculo Médico de Anta

GENERAL GÜEMES
Clínica Alem

METÁN
Clínica Metán
Círculo Médico de Metán
Clínica 9 de Julio

ORÁN
Clínica Privada Sagrado Corazón
Sanatorio Guemes de Orán

TARTAGAL
Clínica San Antonio
Setinp Norte SRL

SALVADOR MAZZA
Clínica San Lucas


