AYUDAS
ECONÓMICAS
En cuotas fijas, en pesos y fáciles de pagar, sin garantes, sin informes y rápida resolución.
Este beneficio alcanzará a activos y pasivos provinciales
y asociados a una mutual integrante de Red Mutual.

ASISTENCIA
AL VIAJERO
Este servicio protege al asociado en
Argentina y países limítrofes. La asistencia incluye: atención en consultorio
o domicilio, consultas con especialistas, odontología y medicamentos,
exámenes médicos complementarios, internaciones clínicas o quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas, terapia intensiva y unidad coronaria.
Se brinda por convenio con Cardinal
Assistance y posee topes de asistencia. Para afiliados mayores de 70
años, el prestador fija un tope de cobertura del 50%.
Asistencia médica hasta $4.000,

odontológica hasta $300, medicamentos hasta $300.
El beneficio es únicamente para socios titulares, para coberturas familiares consultar condiciones y costos
adicionales.
Como socio titular será beneficiario
de los siguientes servicios adicionales: traslados, localización por pérdida de equipaje, transimisión de mensajes urgentes.
Asistencia ante pérdidas desde Argentina al 0800 666 7676 o desde el
exterior al +54 11 4129 7676.s.

ASISTENCIA
AL HOGAR
Servicios de cerrajería, electricidad, plomería, destapaciones, gas y vidriería,
ante una emergencia o un imprevisto en el hogar.
Ante una emergencia llame al 0810 222 7575 o al 011 4129 7575. Servicio ofrecido por convenio con Cardinal Assistance. Para consultas administrativas llámenos al: 0800 444 1515 de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

LÍNEA DE INFORMACIÓN
GRATUITA LAS 24 HS
Llamando al 0810 666 7676, en cualquier momento del día, solicite información de
temas médicos, salud, farmacias de turno en su ciudad, medicamentos, instituciones de salud habilitadas, consultorios externos, profesionales, entre otros.
Servicio ofrecido por convenio con Cardinal Assistance.

ÓPTICA
Proveemos gratuitamente un par de
anteojos aéreos de stock, por asociado
(activos provinciales y jubilados) y por
año. Para acceder al servicio se debe
presentar receta de profesional médico
competente acompañado con fotocopia de DNI y último recibo de haberes
para verificar la cuota social al día. La
entidad mutual o Cooperativa a la que
Usted solicite el servicio, verificará la receta presentada y entregará los lentes
en la sede más cercana a su domicilio.

En caso de encontrarse en un área rural o desear consultar la aplicación o alcance de este beneficio, llámenos gratuitamente de 8 a 20 al 0800 444 1515

ENFERMERÍA
Atención gratuita en base para todas las prácticas disponibles, servicio de enfermería básica, nebulizaciones, aplicación de inyecciones, control de presión arterial,
control de glucemia por tiras reactivas, curaciones heridas pre y pos traumáticas,
colocaciones de vías periféricas. Se incluye material descartable.
• Av. Paraguay 598 - Resistencia
(0362) 4440120 / 4440023
• Superiora Palmira 357 - Roque Sáenz Peña

VIDEOTECA
GRATUITA
Amplia disponibilidad de títulos en
DVD para nuestros asociados. Servicio disponible en las siguientes sucursales:
• Ayacucho 145 - Resistencia
• Calle 10, entre 15 y
17 local 3 - Sáenz Peña

AHORRO EN
COMERCIOS

DESCUENTOS EN ÓPTICA
• Óptica Centro de Empleados brinda
un descuento del 30% sobre los precios
de los productos y/o servicios, por pago
contado efectivo.
Mitre 266, Resistencia, Chaco

• HIPERVISIÓN - Red de Ópticas se compromete a realizar los siguientes descuentos sobre el precio de los productos
y/o servicios que comercializa por pago
contado efectivo.

• Óptica del Sol brinda un descuento del
20% sobre los precios de anteojos recetados, antojos para sol y accesorios y del
10% sobre el precio de lentes de contacto.
Ameghino 397, Resistencia, Chaco

Ofrece los siguientes beneficios:
Cristales		
30% de descuento
Armazones
20% de descuento
Lentes de contacto 30% de descuento
(no desc)
Av. Alberdi 397, Resistencia, Chaco
(0362) 4432387

• Óptica Ñiua L`ai` Te brinda un descuento del 30% por pago contado y un 15% por
pago con tarjeta de crédito sobre los precios de los productos y/o servicios.
Obligado 79, Resistencia

DESCUENTOS EN ORTOPEDIA
10% descuento en Equipamientos NEA

Carlos Pellegrini N° 283 - Resistencia

DESCUENTOS EN CURSOS Y CARRERAS
• 10% de ahorro en Grupo Educativo
R.A, sobre el valor de cursos y carreras de
informática e idioma.
Santa María de Oro 736
Av. Laprida 59. Resistencia, Chaco
• 5% de ahorro en CECAL - Red Gourmet
Obligado 135. Resistencia,Chaco

• 50% de ahorro en IAC – Instituto Argentino de Computación sobre el valor
de la inscripción y un 10% en la cuota
mensual, por pago contado.
Alberdi 465. Resistencia, Chaco

DESCUENTO EN FARMACIA
• FARMAR – Red Farmacéutica:
Descuentos en medicamentos (sin obra
social), del 15% en línea ética y 40% en
línea genérica. Descuento del 5% en
perfumería.

DESCUENTOS EN
HOTELERÍA

FINANCIACIÓN
EN COMERCIOS
• E. & R. SRL (Ciclomotores)
Arturo Frondizi Nº 570 – Resistencia
• Pinturería Abril
Mañanes Nº 582 – Gral. San Martín
• Construcción Ale
(Corralón de materiales)

• 20% de descuento en el Hotel Alcazar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por pago contado efectivo.

C. Alsina Nº 401 – Pampa del Indio

Av. De Mayo 935 CABA
Tel: (011) 43450926 Tel/Fax (011) 43454308
info@hotelalcazar.com.ar
www.hotelalcazar.com.ar

John F. Kennedy 98 – Roque Saenz Peña

• 5% de descuento en Hotel Alfil
Santa María de Oro 495 - Resistencia
Tel: (03722) 420882
• 5% de descuento en Hotel Scrum
Alberdi 311 - Resistencia
• 10% de descuento en el Hotel Orense
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bartolomé Mitre 1359 CABA
Tel: (011) 43724441 / (011) 43723173
informes@hotelorense.com.ar
www.hotelorense.com.ar

• Casa de León
(Materiales de Construcción)

DESCUENTO
EN PODOLOGÍA
• 20% de ahorro en Atención Integral
del Pie.
Santa Fe 274 - (0362) 4409173
Resistencia, Chaco

DESCUENTOS
EN COMERCIOS
• 10 % descuento en CASA YIYO – Artículos de pesca.

• 5% de descuento en Noveri Colchones
Arturo Illia 731 - Resistencia

Belgrano 45 - Resistencia
• 5% de descuento en El Taipen (Corralón, iluminación, pinturas)

• 5% de descuento en SOÑAR COLCHONES Y SOMMIERS
General Vedia 279 - Resistencia

Av. Belgrano 699 - Resistencia
Tel. (03722)-445787/435357

• 10% de descuento en Pinturas Especiales

• 10 % descuento en Gastaldi Construcciones (Materiales para la construcción)

Av. Lavalle 450 - Resistencia

Juan Domingo Perón 901 - Resistencia
Tel. (03722)433500

• 15% de descuento en Elecroplast (Sanitarios, electricidad, ferretería)

• 20 % de descuento en Blessing Diseños (Muebles, sillones, sillas de oficina)

Av. San Martín 259 - Resistencia

Av. Alvear 45 - Resistencia
Tel. (03722) 427077

• 10% de descuento en El Arte
Muebles (muebles de algarrobo)
Av. Sabin 725 - Resistencia

• 15% de descuento de RE-CY Muebles
Av. 9 de Julio 2965 - Resistencia
Tel.(03722) 39579

• 10% de descuento en Bios
Informática
Av. Belgrano 598 - Resistencia

• 5% de descuento en Ferretería El Progreso
Av. Alberdi 1455 - Resistencia
• 3% de descuento en CASA GABARDINI
SA (Artículos de ferretería, bazar y pesca)
Julio A. Roca Nº 201 - Resistencia

• Complejo Cultural Guido Miranda
ofrece descuentos por pago contado al
asociado en funciones teatrales y en cine.
Colón Nº 164 - Resistencia

DESCUENTO EN
EMPRESAS DE SERVICIOS
• Instituto Cielo – Gabinetes Profesionales ofrece un 15% de descuento en sus
servicios
• Psicopedagogía
• Fonoaudiología
• Psicología
• Estimulación y Evaluación del Aprendizaje
• Lectoescritura
• Nutrición
Arbo y Blanco 323 - Resistencia
• Magnolia Eventos ofrece 10% descuento en fiestas de 15 años, casamientos,
cumpleaños y despedidas.
Fray M. Esquiu 670 - Resistencia
• Siempre: Acompañamiento de enfermos en sanatorio o domicilio. Descuento

del 10% sobre el precio de los servicio, independientemente de la forma de pago
que el asociado adopte para abonar. El
Asociado o familiar directo puede acceder a contar con servicios de compañía
de enfermos en sanatorios y/o domicilio
(post internación).
Santa Fe: Suipacha 2423 3º Of. 3
Tel: (0342) 4129018
Rosario: Córdoba 844 P. 7 A
Galería Santa Fe / Tel: (0341) 5276668
Capital Federal: Paraná 754 P. 9
Tel: (011) 5254 0330 / 0800 345 1555
• Américo Jesús Aguirre (Plomería, Albañilería, Construcción En Gral.) ofrece 20 %
de descuento
en sus servicios.
Av. Paraguay 2900 - Resistencia

