
INFORMACIÓN IMPORTANTE

En función a la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos por el COVID-19 (Coronavirus); 
a las medidas preventivas implementadas por el Gobierno Nacional que implican la reducción de toda la 
actividad al mínimo indispensable y esencial y restringe la libre circulación,  que afectan también a las 
Casas de Altos Estudios y obligan a la cancelación y/o modificación de turnos en ANSES, la Secretaría de 
Servicios Sociales de nuestro Sindicato en concordancia con la misma Secretaria de la FATLyF ha 
decidido:
 
1) Dejar sin efecto las bajas de afiliados por edad y por certificado de estudios vencidos al 31/03/2020 
hasta nuevo aviso.
 
Los niños q nazcan durante este periodo seguirán atendiéndose con el número de afiliado de su madre hasta 
tanto puedan tramitar su DNI y presentar la documentación correspondiente para su afiliación a la Obra 
Social.
 
2) Las prestaciones de Internación Domiciliaria y Geriátricas que ya se vengan brindando por parte de la Obra 
Social y deban renovarse su cobertura este mes, vía excepción se tomara como válida la documentación que se 
presente, aunque no cumpla con los requisitos de auditoria. 
3) En el caso de particular de pedidos de medicación de enfermos de HIV u otra enfermedad aguda que el afiliado 
por su condición de riesgo no pueda presentar el correspondiente pedido médico para su habitual provisión, el 
mismo deberá informar a su Seccional para que ellos informen a Sede Central y poder dar curso la solicitud a 
Droguería de modo que el afiliado no vea interrumpido su tratamiento.
 
Asimismo, y como nos han consultado de varias Seccionales, les adjuntamos el link con la Resolución de la SSS 
por la cual a partir del 20/03/2020 quedan suspendidas las terapias, en la cual se dispone:
 
ARTICULO 1º.- Suspéndanse, por criterios epidemiológicos, hasta el 31 de marzo de 2020, las prestaciones 
básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la Ley Nº 24.901, sus modificatorias 
y complementarias, que a continuación se mencionan: Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día, 
Servicios de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa y modalidades de prestaciones de apoyo.
 
ARTICULO 2°. Se recomienda que los Hogares y Residencias previstos en la Ley N° 24.901, sus modificatorias y 
complementarias, extremen las medidas higiénicas para evitar la propagación del COVID-19 y reducir la 
circulación de Profesionales de actividades no esenciales.

ARTICULO 3°.- Establécese que las instituciones mencionadas en el ARTICULO 2° de la presente continuaran 
prestando exclusivamente los servicios de vivienda, alimentación y atención personalizada.
 
Por esta razón, los prestadores de Hogares y Residencias, debidamente autorizados, que continúen albergando a 
nuestros afiliados podrán facturar marzo completo, mientras que el resto de las prestaciones solamente podrán 
facturar del 1/3 al 19/3, justificando con planillas de asistencia la concurrencia del paciente en ese período.

Esta modalidad estará habilitada de manera excepcional y durante el tiempo que se extiendan las restricciones a 
la libre circulación. Puesto que esta circunstancia es completamente nueva y desconocida para todos nosotros, 
cualquier modificación y/o medida que se vaya implementando, será comunicada oportunamente.
Cualquier consulta o duda, estamos a disposición y agradecemos desde ya la colaboración y buena voluntad de 
cada uno de Uds.
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