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CABA, 27 de enero de 2022. 

 

Estimado afiliado 

 

Ante las reiteradas inconsistencias que surgieron a la hora de la presentación de 

los reintegros se confecciona el siguiente instructivo para esclarecer toda duda 

concerniente a los mismos y con el fin de notificárseles nuevas disposiciones conforme 

a los mismos. 
 

INSTRUCTIVO DE REINTEGROS 

Consideraciones Generales 

 

El proceso de auditoría lleva como mínimo entre 15 días hábiles a partir de la 
fecha de entrega. Si pasado ese plazo no se recibiere el reintegro, deberán 
comunicarse con la oficina de reintegros para consultar el estado del mismo. 
LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA REINTEGRO DEBEN SER 

ORIGINALES Y SIEMPRE DEBEN CONFECCIONARSE A NOMBRE DEL 

AFILIADO Y NO DE LA OBRA SOCIAL. 

Especificaciones para los tipos de reintegros 

Consultas 
Siempre y cuando no hubiera médico especialista en nuestras sedes y/o centros que 

trabajen con nuestra obra social, se abonaran las consultas en su totalidad. Cabe aclarar 

que dicha especialidad debe encontrarse dentro del PMO. 

Si la especialidad requerida por el afiliado se brinda en nuestras sedes y/o centros que 

trabajen con nuestra obra social, NO SE ACEPTARAN REINTEGROS. 

Estudios y practicas 

Siempre y cuando no se realicen los estudios en nuestras sedes y/o centros que trabajen 

con nuestra obra social, se abonarán los mismos en su totalidad. Cabe aclarar que dicha 

especialidad debe encontrarse dentro del PMO. 

Para tramitarlo se DEBE presentar: indicación médica junto con la factura original del 

estudio a reintegrar (confeccionada como se mencionó anteriormente). 

Si el estudio requerido por el afiliado se brinda en nuestras sedes y/o centros que trabajen 

con nuestra obra social, NO SE ACEPTARAN REINTEGROS 
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Medicación 

Al existir una red de farmacias y un seguimiento de planes de cronicidad, diabetes y 

anticonceptivos solo se realizará el reintegro se hará sobre una receta VALIDADA en 

una farmacia de la red, que no dio el descuento correspondiente. 

Se hará un seguimiento de cada caso y solo se reintegrará si cumple los requisitos del 

plan establecido. Si retiro antes de tiempo, una prescripción diferente, o la planilla 

estaba vencida en el momento de la validación NO CORRESPONDERÁ REINTEGRO. 

Para tramitar el reintegro se DEBE presentar: receta médica prescripta en un plazo no 

mayor a 3 meses anteriores a la presentación del reintegro y ticket válido como factura 

de la farmacia.  

De presentarse un ticket “presupuesto y/o no fiscal” o presentarse un ticket válido como 

factura que no indique el o los medicamentos recetados, SE RECHAZARA EL 
REINTEGRO. Ante esto, el afiliado puede apersonarse en la farmacia y solicitar el 

ticket correcto para su posterior presentación. 

Traslados en remis 

Al contar la obra social con una nueva empresa dedicada exclusivamente a los traslados 

en remis programados, NO SE ACEPTARÁN MAS REINTEGROS DE 
TRASLADOS DE REMISES PARTICULARES. Para programar la seccional los 

traslados con dicha empresa deberán comunicarse con el sector de Auditoría Médica 

encargada de coordinarlos. 
Cabe aclarar que los traslados sólo tienen cobertura si surgieren a causa de un motivo 

médico, más no así si fuesen para trámites personales. 

Lentes 

Al contar la obra social con una empresa que posee sucursales en numerosas zonas, 
“Red OPTOVISION”, NO SE ACEPTARAN MAS REINTEGROS DE 
LENTES (para más información ingresar a http://www.optovision.com.ar/). En el caso 

que no hubiere una sucursal cercana de LOF en la zona del afiliado, se cubrirá: 100% 

del lente STANDARD sólo a menores de 15 años (con un valor aproximado de $2000). 

De ser mayor el monto presentado para reintegro, se reconocerá el monto antes 

mencionado. 

Ortopedia 

Se otorgará una cobertura del 50% presentando obligatoriamente la prescripción médica 

junto con la factura original confeccionada a nombre del afiliado en la cual se detalle 

el insumo adquirido. 
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Odontología 

Siempre y cuando no hubiere odontólogo en nuestras sedes y/o centros que trabajen con 

nuestra obra social, se abonarán las consultas y/o prácticas en su totalidad. Cabe aclarar 

que dicha prestación debe encontrarse dentro del PMO. 

Si la especialidad requerida por el afiliado se brinda en nuestras sedes y/o centros que 

trabajen con nuestra obra social, NO SE ACEPTARAN REINTEGROS. 

Celiaquía 

Conforme a la ley vigente, se reintegrará el monto estipulado por la misma. Dicho valor 

es MENSUAL y NO ACUMULATIVO. Si la compra se realizare en un supermercado 

junto con otros alimentos que no tengan relación con la patología, se deberán especificar 

los alimentos adquiridos inherentes a la misma, NO se aceptarán tickets de 

supermercado sin que se realice la discriminación de productos. 

Si en la familia hubiere más de un miembro con esta patología, los reintegros se deberán 

realizar por separado. 

Pasajes en micro o avión de afiliados del interior 

• 100% de los gastos de traslado del paciente por el medio de transporte que haya 

sido autorizado. 

• 100% de los gastos de traslado de acompañante en menores de 18 años o 

discapacitados. 

• Hospedaje sin cargo. 

• No hay cobertura de la pensión (alimentación y gastos por artículos de higiene), 

ni siquiera por vía del reintegro. 

• Deber de cobertura de hospedaje (y alimentación), en el caso que el paciente tenga 

menos de 15 años, la habitación del menor de la Clínica u Hospital donde esté internado. 


