
A NUESTROS AFILIADOS:

TRASPASO FRAUDULENTO DE OBRAS SOCIALES
La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un comunicado respecto de su voluntad de accionar frente a 
quienes, utilizando el engaño, llevan adelante el cambio de aportes de obra social, perjudicando así la atención en 
salud de cientos beneficiarios/as:

“Ha tomado estado público una situación que se viene planteando desde hace algún tiempo y que estuviera motivada 
en denuncias de las obras sociales sindicales: el traspaso fraudulento de beneficiarios de una entidad a otra.

La Superintendencia de Servicios de Salud ha dictado diferentes resoluciones anulando opciones de cambio de obra 
social en virtud de formularios con firma apócrifa de los beneficiarios, en que se ha visto afectada la salud de los 
trabajadores y sus grupos familiares primarios.

La Confederación General del Trabajo, a través de la Secretaría de Acción Social, ha manifestado ante las autoridades 
de la Superintendencia de Servicios de Salud su preocupación ante los hechos de naturaleza delictiva que se han 
planteado y pondrá todos sus esfuerzos para colaborar en el esclarecimiento de la verdad.

Condenamos cualquier intento de violentar las voluntades individuales de los afiliados, así como los de apropiarse de 
los recursos de la seguridad social por métodos ilegales.”

Desde OSCOEMA trabajamos para alertar a los/as beneficiarios/as acerca de las estafas virtuales, en las cuales, 
mediante un supuesto llamado telefónico a nombre de la Obra Social para verificación de información, se les solicita 
datos personales y/o clave de AFIP con el único objetivo de proceder al cambio de aportes.
Es por esto que recomendamos a todos los afiliados que:
- Nunca proporcione información sensible por teléfono.
- Nunca atienda llamadas de números desconocidos o bloqueados.
- Nunca proporcione claves por teléfono. SU CLAVE FISCAL ES TAN IMPORTANTE COMO SU DNI, no proporcione este 
dato a personas desconocidas.
- LOS TRAMITES A REALIZARSE EN NUESTRA OBRA SOCIAL SON PERSONALES.
- Nuestra obra social así como la Superintendencia de Salud NO CUENTA CON GESTORES, no proporcione su dirección y
demás datos a desconocidos.

Ninguna entidad está autorizada para solicitar datos personales o claves de manera telefónica. Ante cualquier intento 
de estafa, se deberá realizar la correspondiente denuncia ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.


