
PREGUNTAS FRECUENTES/OBRA SOCIAL 

 

1. Ante cualquier duda o consulta por tema de obra social, donde debo dirigirme? 

Ante cualquier tipo de asesoramiento podrá dirigirse a nuestras  delegaciones  gremiales o         

comunicarse con nuestrxs  delegadxs de enlace, a través de 1893/1159. 

2. Si me olvidé el carnet y tengo turno con el médico ese mismo día, qué puedo hacer? 

En el caso de UP, podrá solicitarla de manera digital a través de la página 

www.unionpersonal.com.ar, ingresando con su usuario y contraseña o a través de la APP, 

unión personal. 

3. Qué necesito para cambiar del  plan  Classic   a  Accord   Salud. 

El trámite es personal y se tiene que dirigir a la calle Arenales 884 de 10 a 17 hs. 

4. Qué necesito para cambiarme de obra social? 

Necesito: 

- Poseer clave fiscal 3, ingresando al AFIP. 

- Tus datos personales, nombre, apellido, DNI, cuil, correo electrónico, domicilio. 

-  Conocer cuál es tu obra social de destino. 

(En primera instancia, informamos que el cambio de obra social se puede realizar una 

vez por año.) 

5. Como hago para cambiarme de obra social? 

Debo ingresar a MI SSSALUD, en la página de AFIP con usuario  y clave fiscal 3. 

6. Hijo/a afiliado/a, hasta que edad lo cubre la Obra Social? 

Lo cubre hasta los 21 años o hasta los 25 años en caso de estar cursando en la facultad 

pública o terciario del Gobierno de la Ciudad. Deberá enviar por mail certificado de alumno 

regular  a upcn.educacion.informa@gmail.com  

7. Puedo tener a cargo a mi madre/padre en la obra social? 

Si, pero solo en el caso de que ninguno cuente con ningún beneficio del ANSES.  

       8. Cuánto tiempo tardan en vencer las  ordenes de médicas y las recetas? 

http://www.unionpersonal.com.ar/


Las órdenes médicas tardan 120 días corridos  y las recetas de medicamentos tienen una 

validez de 30 días corridos. 

9. Cómo debo hacer  para autorizar un estudio médico complejo? 

Lo debo enviar por mail a autorizaciones@unionpersonal.com.ar 

10. La obra social cobra bono de contribución? 

No, no se  no cobra ningún bono, excepto fonoaudiología, odontología y kinesiología. En 

caso que se quiera cobrar en otras prácticas  puede denunciarlo en Atención al Afiliado, 

Tucumán  949, 1er. Piso, sector denuncias con nota detallada del médico y con recibo del 

pago de la Consulta, también puede llamar al 0810-888-8646.  

11. Para la atención domiciliaria se cobra aracel? 

Se recuerda que la atención domiciliaria cobra un arancel. 

12. Qué es la Chequera del Co-Seguro y a quien se le otorga? 

Se otorga a los afiliados  sin  ningún costo adicional y la misma sirve para la  compra de 

medicamentos con un descuento del 40% por la obra social y un 30% por estar afiliado al 

gremio, lo que hace un total del 70% de descuento. 

13. Como hago para obtenerla por primera vez? 

Para obtenerla se deberá completar un formulario (Descargar aquí), también deberá tener la  

fotocopia del carnet de la obra social y nro. de documento, todo esto lo deberá enviar por 

mail a upcn.educacion.informa@gmail 

14. La misma tiene costo?  

La chequera tiene un valor de $160  

15. Cada cuanto tiempo puedo solicitarla? 

 La misma se solicita cada seis (6) meses pudiendo acceder en un plazo más corto de tres (3) 

por enfermedades crónicas y previo certificado médico. El beneficio también alcanza a 

cónyuge e hijos.  

16. Las chequeras se vecen? 
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No tiene vencimiento y recordar que si se pierde dentro del plazo de los seis(6) meses, como 

es un documento, se necesita una denuncia de pérdida  de la mismas, fotocopia del recibo de 

sueldo . 

17. Sí me jubilo puedo seguir con el beneficio del gremio? 

Sí, tenes que concurrir a Misiones 55, a la delegación general de jubilados. 

18. Qué documentación necesito para afiliar titulares y/o familiares? 

      Para cónyuge: 

• Ultimo recibo de haberes del afiliado titular. 

• Certificado de Matrimonio o Libreta de Matrimonio. 

• D.N.I. de su cónyuge 

• Constancia de CUIL (ANSES) 

• Certificación Negativa de Anses  

      Conviviente: 

• Ultimo recibo de haberes del afiliado titular. 

• Información Sumaria de fecha actualizada donde conste la relación de convivencia y/o 

aparente matrimonio, debiendo tener por lo menos 2 (dos) años de convivencia. Para 

el caso de que tengan hijos en común no se requiere tiempo mínimo de convivencia , 

pero sí presentar la información sumaria de fecha actualizada. 

 

• D.N.I de su conviviente 

• Constancia de CUIL (ANSES) 

• Certificación Negativa de Anses 

 

 

 


