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   OBRA SOCIAL CUBRE                                                                    DOCUMENTACION NECESARIA 

AVALIAN PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica. No cubre si el diagnóstico es pre quirúrgico. Se autoriza en el laboratorio.  

AMFFA PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio. Abona 1.000 $ 

AAPM PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio.  

    Plan platino, 5000,5000APM,3000 y 1000 abonan $200 por PCR 

BCP PCIA PCR Y TEST RAPIDO Carnet (original y copia) y orden médica. Se autoriza en el laboratorio 

CASA PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

CEA PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente por el afiliado en la obra social  

    al mail autorizaciones@cea-sanpedro.org.ar 

COMEI PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio. 

    En caso de que COMEI no lo autorice en el momento deberá abonar el estudio hasta tener respuesta. 

ENSALUD SOLO PCR Carnet y orden autorizada previamente por el afiliado en la obra social  

    al mail autorizaciones@ensalud.org. El plan Gamma paga 1.000 $ 

ESCRIBANOS PCR Y TEST RAPIDO Carnet (original y copia) y orden médica. Se autoriza en el laboratorio 

GALENO SOLO PCR Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio. 

FUTBOLISTAS PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

IOSFA PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

LUIS PASTEUR SOLO PCR Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

OPDEA SOLO PCR Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

OSDEPYM PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente para PCR al mail autorizaciones@osdepym.com.ar.  

    El test rápido no requiere autorización, solo cubre paciente con síntomas. 

OSEIV PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada previamente por el afiliado en la obra social al mail ambulatorios@oseiv.com.ar  

    Abona 1.000 $ 

OSFATUN SOLO PCR Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado. 

OSPEDYC SOLO PCR Carnet y orden médica. Se autoriza previamente en el laboratorio. Abona 1.000 $ 

OSSEG PCR Y TEST RAPIDO Carnet (original y copia) y orden médica. Se autoriza en el laboratorio. Abona 1.000 $ solo el PLAN Adherente. 

    En caso de que OSSEG no lo autorice en el momento deberá abonar el estudio hasta tener respuesta. 

PAMI  PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada por el afiliado en el Ceabi Distrito II al teléfono 1138610609 (whatsApp) 



 

LISTADO DE OBRAS SOCIALES CON CONVENIO  
Hisopados COVID por método PCR y/o Test Rápido 
 

PAMI VETERANOS PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden autorizada por el afiliado en el Ceabi Distrito II al teléfono 1138610609 (whatsApp) 

PODER JUDICIAL SOLO PCR Carnet y orden autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

PREVENCION PCR Y TEST RAPIDO Carnet (original y copia) y orden autorizada previamente para PCR autorizaciones@prevencionsalud.com.ar. 

    El test rápido no requiere autorización. 

TELEVISION PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica previamente autorizada en la obra social por el afiliado. Abona 1.000 $ 

SANCOR SALUD PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden  médica. Se autoriza en el laboratorio 

SWISS MEDICAL PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio 

PREMEDIC SOLO PCR Carnet y orden médica. Se autoriza en el laboratorio. Abona 1.000 $ 

PROG. MEDICOS SOLO PCR Carnet y orden médica autorizada previamente en la obra social por el afiliado. Planes Línea 2 abonan 1.000 $ 

OSDOP PCR Y TEST RAPIDO Carnet y orden médica autorizada previamente en la obra social por el afiliado 

 

        


