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Datos del Asesor:

VAlores
Fecha:

Servicio de  Salud:

CuotA soCIetArIA
servicios Adicionales:
Fondo especial de Prótesis Interna: cobertura 

del 80% sobre prótesis importadas. Nuestro De-

partamento de Prótesis e Insumos establecerá la 

autorización de una determinada prótesis y sus 

valores de reconocimiento. Se reconocerá una 

prótesis por año calendario por cada integrante 

del grupo familiar. Transcurridos los dos años de 

adhesión al servicio, la cobertura será del 100%.

servicio de Interconsulta: brinda la posibilidad a 

los Socios de acceder a una segunda opinión mé-

dica a nivel internacional, a través de la Universi-

dad de Harvard (EEUU). 

servicio de Cesantía, Jubilación o Fallecimiento: 
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cesante de su empleo, jubilación o fallecimien-
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servicio de sepelio. 

opcional:
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Cobertura a nivel nacional

Libre elección de prestadores
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CoBerturA AMBulAtorIA

MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•

•

•
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Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DesCrIPCIÓN CoBerturAPMI 2000
CoBerturA AMBulAtorIA

MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DesCrIPCIÓN CoBerturAPMI 2000



CoBerturA AMBulAtorIA

MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DesCrIPCIÓN CoBerturAPMI 2000CoBerturA AMBulAtorIA

MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DesCrIPCIÓN CoBerturAPMI 2000CoBerturA AMBulAtorIA

MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.

serVICIo De sAluD AsAlArIADos
•

•
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MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.
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MeDICAMeNtos

oDoNtoloGÍA

DIAGNÓstICo Por IMÁGeNes

sAluD MeNtAl

oFtAlMoloGÍA

estÉtICA

INterNACIoNes e 

INterVeNCIoNes QuIrÚrGICAs

ProGrAMA MAterNo INFANtIl

ortoPeDIA

otrAs PrestACIoNes

1 consulta por mes por persona sin 

cargo. A partir de la 2da. consulta CC 

según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $10)

100% (CC: $5 cada 5 determinaciones).  

100%  (CC: $5 por determinación).

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario. 

(CC: $ 4 por sesión).

100% (CC: $4) 

60% (Sin Vademécum)

100%

100%

100%

100 %

100% (Hasta 15 años y mayores de 65:  

CC: $4 por código. De 16 a 64 años:  

CC: $7 por código.  

50% según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100% (CC: $5) 

90% (CC: 10%)

30 sesiones por año calendario 

(CC: $4 por sesión)

100%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

Según Nivel y valor de Cobertura JS

100%

90% (CC: 10%)

Según valores de Nomenclador JS.

100 %

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores de Nomenclador JS.

100%

50%

Según valores de Nomenclador JS.

Según valores Nomenclador JS.

100% (CC: $5)

Consultas médicas clínicas y especializadas. 

Consultas a domicilio.

Prácticas bioquímicas de baja complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de alta complejidad PMO.

Prácticas bioquímicas de baja y alta complejidad No PMO.

Fisioterapia,  Kinesioterapia, Magnetoterapia,  

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología.

Consultas en Nutrición (Anamnesis, Entrega de plan y Controles).

Medicamentos Ambulatorios

Medicamentos en Internación

Medicamentos del Programa Materno Infantil 

Medicamentos del Programa de Diabetes Mellitus 

Medicamentos Oncológicos – HIV

Odontología general

Prótesis 

Implantes

Ortodoncia

Ortopedia Odontológica (hasta 14 años)

Prácticas PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Prácticas No PMO: Ecografías, Tomografías, Resonancia Magnética, 

Endoscopía, Medicina Nuclear, Radiología.

Psicología, Psiquiatría y Psicopedagogía

Internación Psiquiátricas: hasta 30 días por año. 

Óptica: Lentes aéreos blancos comunes,  orgánicos comunes, bifocales,  

multifocales, con armazón incluido y lentes de contacto.

Cirugía Refractiva con Excimer Láser.

Cirugía Refractiva con Lente Intraocular.

Prácticas de estética.

Cirugías e Internaciones PMO: habitación compartida con baño privado.

Cirugías e Internaciones No PMO: habitación compartida con baño privado.

Internaciones habitación privada.

Madre: durante embarazo y 30 días posteriores al parto. 

Recién Nacido: hasta el año de edad.

Órtesis.

Soportes Plantares y calzados ortopédicos (un par p/año calendario).

Prótesis e implantes internos nacionales permanentes.

Prótesis externas.

Audífonos.

Flebología. Tratamiento esclerosante, 8 sesiones. Por única vez.

Alergia. Testificación Total o Parcial. Tratamiento Desensibilizante

NotAs: Quien utilice los servicios con prestadores fuera del padrón podrá acceder al beneficio del rein-
tegro, según valores del Nomenclador de JS, si cuenta con la previa Autorización de auditoría Médica 
(en caso de corresponder). No se realizarán reintegros de Prácticas Quirúrgicas y sus gastos deriva-
dos realizados por Prestadores que no estén incluidos en los padrones de nuestros convenios, como así 
también de prácticas realizadas ni de medicamentos que se adquieran en el exterior de nuestro país.   

Los Coseguros de Prácticas Médicas (excepto consultas médicas y odontología general) que supe-
ren los $40 recibirán una bonificación hasta dicho monto por grupo familiar. Los mismo se genera-
rán en Cuenta Corriente.

reFereNCIAs:  CC.: Coseguro.  PMO: Plan Médico Obligatorio.

Brindamos una cobertura integral de salud, des- 

de lo ambulatorio a la internación. Estudios espe-

ciales, farmacia, odontología general, ortopedia, 

óptica, programa materno infantil, programa 

oncológico y todo lo que hace a la salud de la fa- 

milia.  Contamos con programas de medicina pre- 

ventiva, cobertura diferencial y promoción de 

hábitos saludables.

Somos una organización joven, con más de 20 

años de trayectoria y en pleno crecimiento en 

términos cuantitativos y cualitativos, aseguran-

do la mejora continua de los Servicios de Salud 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

Nuestros Servicios de Salud tienen cobertura 
a nivel nacional y permiten la libre elección de 

prestadores en cualquier lugar del país. 

 

 

Queremos brindarte una atención personalizada, 

por eso ponemos a tu disposición herramientas 

para que puedas resolver tus trámites en el área 

exclusiva para Socios de nuestra web. Allí podrás 

realizar tus consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, sin necesidad de re-

currir a la Administración o al Centro de Aten-

ción Telefónica, evitando pérdidas de tiempo y 

ganando en seguridad y agilidad.

Pensando en tu comodidad, cerca de 800 prácti-

cas no requieren autorización previa, ni cupón y 

aquellas que lo requieren son autorizadas en 24 

ó 72 horas para prácticas de alta complejidad. 

Velamos incondicionalmente por la satisfacción 

de tus necesidades, por ello sumamos más servi-

cios para el Socio:

 

 

Ayudas Económicas.

Centro de Eventos. 

Centro de Rehabilitación e Investigación: 

Dr. Esteban L. Maradona.

Centro Educativo.

Centro Tecnológico.

Complejo Geriátrico Casa de Mayores.

Compras en Comercios.

Farmacia Mutual.

Interconsulta a nivel internacional.

Torres Facundo.

Ortopedia.

Panteón Social “Nuestra Señora de la Paz”.

Producción.

Turismo.
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PMI 2000 
Servicio de Salud para Asalariados

Datos del Asesor:

VAlores
Fecha:

Servicio de  Salud:

CuotA soCIetArIA
servicios Adicionales:
Fondo especial de Prótesis Interna: cobertura 

del 80% sobre prótesis importadas. Nuestro De-

partamento de Prótesis e Insumos establecerá la 

autorización de una determinada prótesis y sus 

valores de reconocimiento. Se reconocerá una 

prótesis por año calendario por cada integrante 

del grupo familiar. Transcurridos los dos años de 

adhesión al servicio, la cobertura será del 100%.

servicio de Interconsulta: brinda la posibilidad a 

los Socios de acceder a una segunda opinión mé-

dica a nivel internacional, a través de la Universi-

dad de Harvard (EEUU). 

servicio de Cesantía, Jubilación o Fallecimiento: 
brinda la posibilidad de que, en caso de quedar 

cesante de su empleo, jubilación o fallecimien-

to, su grupo familiar mantenga por un tiempo 

determinado el Servicio de Salud al que estaba 

inscripto. Según condiciones establecidas desde 

Administración. 

servicio de sepelio. 

opcional:
servicio de Prótesis odontológica: la cobertura 

será del 50% en prótesis y tendrá vigencia a los 

tres meses de adhesión.

Cobertura a nivel nacional

Libre elección de prestadores

Sin chequeras, ni órdenes

Sólo con tu credencial
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