




Tu salud es nuestra prioridad. Por eso 

queremos contarte sobre las coberturas, 

beneficios y programas que tenés disponibles 

por ser parte de OSDEPYM.

En OSDEPYM trabajamos desde hace más de 50 

años para cuidarte y brindarte una atención de 

calidad, con la mejor asistencia médica y 

beneficios exclusivos para los más de 400.000 

afiliados que confían en nosotros en todo el país. 



***Consultar copagos según plan.

• Amplia red de prestadores (médicos, clínicas y sanatorios)

• Acceso a consultorios externos en clínicas y sanatorios*

• Servicio médico a domicilio las 24 hs, los 365 días del año***

• Consultas médicas***

• Plan Materno Infantil

• Odontología básica y especializada***

• Medicamentos con 50% de descuento****

• Consultas médicas especializadas***

• Prácticas kinesiológicas y fisiátricas***

**Habitación individual para los planes 3000 y 4000, según disponibilidad de la clínica.

Nuestros planes de salud se enfocan en 

la universalidad, la prevención y la 

accesibilidad. Estos cuentan con una 

amplia cartilla de cobertura en centros de 

atención asociados que incluyen:

• Internaciones programadas y de urgencia**

• Estudios complementarios de rutina y alta complejidad***

• Programas preventivos

• Fonoaudiología y Foniatría***

• Tratamientos oncológicos

• Salud mental***

• Materiales descartables de contraste y radioactivos (sin cargo)

• Doctor OSDEPYM: consultas médicas por videollamada con 

turno previo.

*Disponible para los planes 4000. ****Solo para planes 2500, 3000 y 4000.



Desde el momento en que te afiliás a 

OSDEPYM, accedés a una gran cantidad de 

beneficios exclusivos en todo el país. Entre 

ellos se encuentran:



La atención y prevención de enfermedades 

son el primer paso para cuidarnos. Por eso 

desarrollamos programas para trabajar 

junto a nuestros afiliados: 

Actividad física

Colesterol

Diabetes

Hipertensión

Cáncer de mama

Obesidad

Cáncer de colon y recto

Síndrome metabólico

Cáncer de cuello uterino

Epilepsia

Tabaquismo

Cardiopatías

Artritis



• Llamadas de emergencia las 24 hs

• Consulta de cartilla de prestadores, ópticas y red de farmacias

• Actualización de datos

• Asesor comercial

• Acceso a noticias y novedades

• Credencial digital

• Autorizaciones

• Dr. OSDEPYM

Para tener una comunicación ágil y fácil con nuestros afiliados, 

contamos con servicios online en nuestra App donde tenés acceso a:

¡Nuestra App se encuentra disponible

para descargar en App Store y Play 

Store!



De lunes a viernes de 09 a 18 h al 0800-288-7963 
o vía mail a consultas@osdepym.com.ar

De lunes a viernes de 9 a 18 h 
al 0800-288-8432 o a través del correo electrónico: 
callcomercial@osdepym.com.ar

De lunes a viernes de 9 a 18 h al 0800-288-7963 o vía mail a 

consultas@osdepym.com.ar. Tené en cuenta que los planes 

de OSDEPYM son cerrados por lo que cualquier reintegro

requiere previa consulta y autorización.

Las 24 h llamando al 0800-288-8000 

o al 0810-333-8743.



Podés hacerlo a través del sitio web 

www.osdepym.com.ar, en la sección “Afiliados/Trámites

Online”, o por medio de nuestra App desde tu celular.

Cuando el sistema te pregunte por la cantidad de

miembros del grupo familiar, deberás contar al titular y a

los adherentes.

El titular ingresará con su CUIL/CUIT más /00 al final y

cada integrante del grupo familiar, siempre que sea mayor 

de edad, deberá registrarse e ingresar con el CUIL/CUIT del 

titular más el número que le corresponda (/01, /02, etc.).

IMPORTANTE: solo el titular tendrá acceso a las 

credenciales de los afiliados menores de edad.

Los planes superadores pueden autorizar sus órdenes de estudios y/o 

medicamentos vía mail, según su localidad o provincia, por WhatsApp al 

1136884267 o por medio de nuestra App o sitio web, desde la sección

“Mi cuenta/Mis autorizaciones”.

Para autorización de estudios y medicamentos: 

autorizaciones@osdepym.com.ar 

Para autorización de tratamientos de fertilidad y/o IVE/ILE: 

saludsexual@osdepym.com.ar

http://www.osdepym.com.ar


• consultasmdq@osdepym.com.ar 

MAR DEL PLATA

• autorizacion-rosario@osdepym.com.ar 

ROSARIO

• autorizacion-rosario@osdepym.com.ar 

SAN LORENZO

• consultascordoba@osdepym.com.ar 

CÓRDOBA

• consultassalta@osdepym.com.ar 

SALTA

• fax-jujuy@osdepym.com.ar 

JUJUY

• consultasneuquen@osdepym.com.ar

NEUQUÉN

• consultasmendoza@osdepym.com.ar

MENDOZA

• consultassanrafael@osdepym.com.ar

SAN RAFAEL

• fax-riogallegos@osdpeym.com.ar 

RÍO GALLEGOS

• consultaslarioja@osdepym.com.ar 

LA RIOJA

• consultastucuman@osdepym.com.ar 

TUCUMÁN

• consultasbariloche@osdepym.com.ar 

BARILOCHE

• autorizacionesconstitucion@osdepym.com.ar 

VILLA CONSTITUCIÓN

• consultascatamarca@osdepym.com.ar

CATAMARCA

• consultasvlg@osdepym.com.ar 

VILLA GESELL

• consultassanjuan@osdepym.com.ar 

SAN JUAN

• autorizacionsantafe@osdepym.com.ar 

SANTA FE

• autorizacionescdr@osdepym.com.ar 

COMODORO RIVADAVIA

• consultasposadas@osdepym.com.ar 

POSADAS

• fax-jujuy@osdepym.com.ar 

LA QUIACA

• consultasmdq@osdepym.com.ar 

BALCARCE

• consultasmendoza@osdepym.com.ar 

RESISTENCIA

• consultascipolletti@osdepym.com.ar 

CIPOLETTI

• consultasposadas@osdepym.com.ar

CORRIENTES



Es un servicio disponible para todos nuestros 
planes de salud. Podés acceder a él 
logueándote a través del sitio web 
www.osdepym.com.ar, en la sección “Afiliados/ 
Trámites Online”, o por medio de nuestra App.

Deberás registrarte o loguearte en la App de 

OSDEPYM y luego seleccionar la opción del menú 

“Credencial”. Recordá que la credencial virtual tiene 

la misma validez que la física.

De prestadores desde el sitio web 

www.osdepym.com.ar o aplicación móvil, 

según plan, localidad y especialidad.



En el intento de débito automático, podés 
abonar  dentro del mismo mes a través de 
Pago Fácil, Rapipago, Pago Mis Cuentas o 
Servicios de pagos VISA.

Podés solicitar o consultar tus turnos a través 
del sitio web www.osdepym.com.ar, en la 
sección “Afiliados/ Trámites Online”, haciendo 
clic en la opción “Turnos en Sucursal” 
o a través de nuestra App.

En nuestro sitio web www.osdepym.com.ar, en la sección 

“Afiliados/Trámites Online”, haciendo clic en la opción del menú 

“Mi Cuenta/ Mis datos”, o desde la App de OSDEPYM. Es muy 

importante que completes tu teléfono y correo electrónico para 

poder recibir todas nuestras novedades.









¡Seguinos en nuestras redes sociales y conocé 
todo lo que hacemos para cuidarte!


