CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ASOCIACIÓN MUTUAL- PROTECCIÓN RECIPROCA
SEDE CENTRAL: Carlos Calvo 1337 (C1102ABA) – C.A.B.A.
Tel (011)4305-2330 Líneas rotativas – Fax (011)4304-8679 - E-Mail:
presidencia@cspna.org.ar/circulo@cspna.org.ar

SEÑORES ASOCIADOS/AS:
Hoy como siempre llegamos a Uds. con el propósito de
Recordarles los beneficios y servicios que tienen por pertenecer a esta Entidad y que
hemos actualizado y mejorado ampliamente.
SERVICIOS Y BENEFICIOS
 AYUDA ECONÓMICA MUTUAL.
 TRAMITACION DE CERTIFICADOS DE HABERES ANTE LA CRJPPF.
 SERVICIO DE SEPELIO GRATUITO (para titular, esposa o concubina declarada, hijos
solteros menores de 18 años (acorde Ley 26.579) y discapacitados como así también
padres del titular).
 ALOJAMIENTO en sede central, delegaciones y subdelegaciones que cuenten con
hospedaje propio.
 LUNA DE MIEL: 5 días de estadía gratis en Delegaciones y Subdelegaciones que
cuenten con Alojamiento, en temporada baja y acorde a disponibilidad.
 BODAS DE ORO Y PLATA: 1 SEMANA GRATIS DE ALOJAMIENTO en Sede Central,
Delegaciones y Subdelegaciones que posean alojamiento propio para los asociados que
cumplen 50 y 25 años de casados (en temporada baja acorde a disponibilidad).
 5 DIAS DE HOSPEDAJE SIN CARGO: para quienes cumplan 25/35/40/50 años de
asociado/a a la entidad. El servicio se presta en las delegaciones/subdelegaciones que
cuenten con alojamiento propio (en temporada baja acorde a disponibilidad).
 50 PLAZAS ANUALES DE ALOJAMIENTO GRATIS En Sede Central, Delegaciones y
Subdelegaciones con alojamiento propio; exclusivo para el titular y el núcleo familiar
primario, en caso de tratamiento por enfermedad, debidamente justificada por el
profesional tratante.
 SISTEMA INTEGRAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO EN TODO EL PAÍS.
 VISITADOR SOCIAL. (en HNPM y otros nosocomios).
 ASESORIA LEGAL GENERAL.
 DEPARTAMENTO RETIRADOS: asesoramiento para el retiro – cómputos parciales etc
asesoría en discapacidades (gestión en tramitación de certificados de discapacidad),
asesoría en tramites jubilatorios.
 ASESORAMIENTO IMPOSITIVO (AFIP).
 PELUQUERÍA.
 ASESORÍA EDUCATIVA GRATUITA. (actividad integradoras y apoyo pedagógico).








SALON DE USOS MULTIPLES en Sede Central, Posadas – Corrientes - Zárate- Concepción del
Uruguay – Goya –Mar del Plata – Iguazú y Alvear.
CURSOS PARA OBTENCION DE CERTIFICADOS NAUTICO-DEPORTIVOS.
SASTRERIA MILITAR
GESTORÍA DEL AUTOMOTOR.
CONVENIOS DE COOPERACION INTERMUTUAL DE SERVICIOS “NUEVO MILENIO”: A través
de este convenio las Entidades adheridas, brindamos el servicio de turismo, campos de
deportes, camping y alojamiento en todo el país a los asociados de cada Entidad en
Regionales, Delegaciones, Filiales, Residencias y toda otra dependencia habilitada a tales
efectos, exhibiendo el carnet de asociado y abonando el arancel que la Entidad tenga fijado
para sus asociados.
Masajes descontracturantes.

A continuación se detallan los Nuevos montos de las SUMAS
COMPENSATORIAS POR FALLECIMIENTOS, y los montos de REINTEGROS y nuevos
Servicios de Gerdanna Salud, como complemento de nuestra Obra Social:
REINTEGRO DEL 50% PARA COSEGUROS IOSFA
DETALLE

COSEGURO
IOSFA

EINTEGRO

Consultas - Prácticas Coseguro Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras

$150

$75

Médicos especialistas
Psicología Primeras 30 sesiones exento, luego abona coseguro
Prácticas de Laboratorio Hasta 6 determinaciones básicas
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas
Prácticas diagnósticas y terapéuticas Imágenes de baja complejidad
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad
Practicas Kinesiología / Fisiatría Primeras 25 sesiones exento, luego abona
coseguro
Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría Primeras 25 sesiones exento, luego
abona coseguro
Atención domiciliaria consultas Médico a domicilio
Atención domiciliaria consultas Médico a domicilio Mayores 65 años
Odontología Consultas
Consultas odontológicas para menores de 15 años y mayores de 65 años
Practicas odontológicas

$300
$200
$100
$40
$100
$200
$500
$200

$150
$100
50% sobre el
total abonado
$50
$100
$250
$100

$200

$100

$520
$210
$200
$100
$200

$260
$105
$100
$50
$100

Aclaraciones: para acceder al Reintegro de COSEGUROS IOSFA se solicitará el comprobante de
pago como así también copia del resultado o certificación de atención emitido por el profesional.
Tope: Hasta 10 coseguros por año con un tope de reintegro de hasta $500 por coseguro.

RECONOCIMIENTO MODULO COVID
•Los hisopados serán solicitados al 0810-333-2776 abonando el 50% del valor del mismo,
en caso de no contar con prestador en la zona, el asociado obtendrá un reintegro del 50%
del valor del hisopado presentando copia del resultado y comprobante de pago o factura.
•RECONOCIMIENTO por internación o aislamiento obligatorio COVID 19: hasta $300.diarios o $3.000.- anuales.
 Tope: hasta de 10 días de internación / aislamiento preventivo. Se abonará 1 vez al año
 No requiere la presentación de comprobantes de pago.
 Acredita los días de internación / aislamiento obligatorio con certificado médico o epicrisis.
 Plazo de Presentación: 3 meses

NUEVO SERVICIO DE FARMACIA
30% de descuento en la adquisición de medicamentos en Farmacias de la Red de Gerdanna
y que se encuentren en el vademécum (disponible en nuestra página web) o EL 30% en
reintegros siempre y cuando no se cuente una farmacia de la red).
Medico y Psicología on-line: contactándose al 0810-333-2776
REINTEGROS MEDICOS
SUMA
COMPENSATORIA

OBSERVACIONES

Alquiler de TV

GASTOS DEL ENTORNO

Gastos de
movilidad
(inclusive
estacionamiento)
y comida

DOCUMENTACION REQUERIDA

TOPE

BENEFICIO

*Epicrisis o certificado de
internación
*Recibo o Factura
*Epicrisis o Protocolo quirúrgico
*Recibo o Facturas de movilidad
y racionamiento

Por cada periodo
de internación.
Sin tope diario
Hasta 2
internaciones por
año

$1.800

$6.000

SUMA
COMPENSATORIA
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

OBSERVACIONES

DOCUMENTACION REQUERIDA

TOPE

BENEFICIO

Gastos de
honorarios
profesionales. No
corresponde el
uso del material

*Epicrisis o Protocolo quirúrgico
*Foja de anestesia
*Comprobante de pago o
factura

Sin tope anual de
intervenciones.
No contempla
cirugías estéticas

$6.000

*Certificado con membrete del
profesional
*Factura del profesional
*Certificado con membrete del
profesional
*Factura del profesional
*Certificado con membrete del
profesional
*Factura del profesional
*Certificado con membrete del
profesional
*Factura del profesional
*Certificado médico indicando
diagnóstico y practica o estudio
*Informe del resultado
*Comprobante de pago o
Factura
*Certificado médico indicando
acompañante
* Certificado de atención en
consultorio
*Comprobantes de Movilidad

8 sesiones por
mes y 20 anuales

$500

8 sesiones por
mes y 30 anuales

$500

8 sesiones por
mes y 20 anuales

$500

2 atenciones
mensuales

$500

2 traslados por
año.

$6.000

* Certificado de atención en
consultorio
*Comprobantes de Movilidad
*Certificado médico indicando el
diagnostico actual y el motivo
*Fecha traslado y tipo de
ambulancia
*Se coordina con 48 hs de
antelación
Comprobante de pago de la
locación

2 eventos al año

$3.000

Hasta 30 días

Hasta 30 días

Comprobante de pago de la
locación

31 a 60 días

Superando el
mes hasta 2
meses

SESIONES DE
PSICOLOGÍA
SESIONES DE
FONOAUDIOLOGIA
SESIONES DE
KINESIOLOGIA
FALTA DE PRESTADOR

ESTUDIOS MEDICOS

TRASLADOS POR
MEDIOS PROPIOS A
CAUSA DE
ENFERMEDAD (para el
asociado y 1
acompañante)
REMIS SANITARIO

Traslado por
consulta médica
al hospital

TRASLADOS MEDICOS
PROGRAMADOS

ELEMENTOS DE
ORTOPEDIA

100% alquiler de
camas de
ortopedia y sillas
50 % alquiler de
camas de
ortopedia y sillas

LUZ HALOGENA
IMPLANTES Y PROTESIS
DE ORTODONCIA

Enfermería domiciliaria
Comunicándose al
0810-333-2776

Urgencias y Emergencias
Medicas a Domicilio:
0810-333-2776
Urgencias
Odontológicas
Domicilio:
0810-333-2776

a

Hasta 30% sobre
lo abonado

Hasta 30%
sobre lo
abonado

No hay
reintegro

100%
cobertura
Descuento 30%

Valor de
referencia de
clínica central
Gerdanna
Cobertura en todo el país con previa prescripción médica. *Curaciones: 8 x mes y 30
anuales Coseguro $250
*Nebulizaciones: 10 x mes y 20 anuales. Coseguro $250
(Sin provisión de nebulizador)
*Inyectables intramusculares y subcutáneas: Hasta 15 x mes y 30 anuales. Coseguro $250
*Aspiración de Secreciones: Hasta 10 x mes y 20 anuales. Coseguro $250
*Medición Glucemia: Hasta 15 x mes y 30 anuales. Coseguro $250
*Enemas: Hasta 10 anuales. Coseguro $250
*Higiene y Confort: baño y movilización de pacientes inmovilizados
Durante las 24 hs y 365 días del año ante necesidad médicainmediata. Solo CODIGO
AMARILLO: no hay riesgo de vida pero la atención urge.
CODIGO ROJO: hay riesgo de vida.

Para asociados que no puedan trasladarse por medios propios a un consultorio o
incapacitadas, se brindará el servicio en un Movil Odontológico hasta un radio de 50 km del
Km 0.

SUBSIDIOS
SUBSIDIO
Casamiento
Nacimiento
Reconocimiento
Adopción
Corona

IMPORTE / BENEFICIO
$7.306
$7.306
$7.306
$6.500
Exclusivamente para el socio titular

A PARTIR DEL 01/08/2021
SUMAS COMPENSATORIAS POR FALLECIMIENTO
(Solo en caso de no utilizar el servicio contratado por la Entidad)

SUMAS COMPENSATORIAS POR FALLECIMIENTO

IMPORTE

Fallecimiento de titular, Esposa o Concubina Declarada e hijos solteros
menores de 21 años
Fallecimiento Padre o Madre del asociado titular sin límite de edad
Nacidos sin vida o con menos de 1 mes de vida

$24.806
$22.050
$6.098

SALON DE USOS MULTIPLES
Las sedes que cuenten con salón de usos múltiples se encuentran a la espera de
resoluciones de autoridades sanitarias locales. Oportunamente el Órgano Directivo
establecerá los aranceles correspondientes.
NUEVOS CONVENIOS:
 15% DE DESCUENTO A ASOCIADOS EN TERMAS DE NEUQUEN (COPAHUE, CAVIAHUE Y
SPA TERMAL NEUQUEN).
 50% DE DESCUENTO PARA ASOCIADOS EN COMPLEJO TERMAL DEL AYUI Y PARQUE
ACUATICO (CONCORDIA – ENTRE RIOS).
 PASEO EN CATAMARAN VICTORIA AUSTRAL – CRUCEROS IGUAZÚ: GRATUITO PARA EL
ASOCIADO/A TITULAR Y 50% DE DESCUENTO SOBRE EL COSTO PARA FAMILIARES
ADHERENTES.
 UNIVERSIDAD SIGLO XXI: 10% DE DESCUENTO A ASOCIADOS Y FAMILIARES DIRECTOS EN
SUS DIVERSOS PLANES DE ESTUDIO.
 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA
 20 % HOTEL PUERTO CARPINCHO ISLAS DEL DELTA – TIGRE
 IMPORTANTES DESCUENTOS CON NEUMATICO VERONA SRL EN ALINEACION Y
BALANCEO, MANO DE OBRA LIGERA, ACEITE, FILTROS Y NEUMATICOS.
 DESCUENTOS EN LA COMPRA O RENOVACION DE GARANTÍAS PARA ALQUILAR
VIVIÈNDAS O COMERCIOS CON PREMIUM GROUP S.A COMUNICANDOSE A LA
SUBDELEGACION ZONA NORTE. (ACORDE CARTA DE INTENCION SUSCRIPTA EL 28 DE
MAYO DEL CORRIENTE AÑO)
 DESCUENTOS CON CRUCERO DEL NORTE PARA LA COMPRAS DE PASAJES DE LARGA
DISTANCIA.

Continuamos trabajando para implementar nuevas herramientas de
gestión que nos permitan mejorar nuestros servicios.

Buenos Aires, Agosto 2021.
ORGANO DIRECTIVO

