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La Compañía de Seguros de la Caja de 
Médicos se encuentra organizando el 
1° Concurso de Dibujo destinado a 
nuestros afiliados activos, beneficiarios 
y personal de la Institución.

Próximamente Bases y Condiciones.

Acreditación del Ejercicio Profesional
Se recuerda que para acceder a los beneficios que otorga la Caja, el afiliado no 
sólo deberá encontrarse al día en el pago de todos los aportes que establece la Ley 
12.207, sino también acreditar actividad profesional en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, en forma de ejercicio continuo, permanente e ininterrumpido en 
fecha inmediata anterior a la solicitud de la prestación y durante todo el plazo que 
legal y reglamentariamente corresponda.

COMUNICACIÓN

Datos de contacto
Es muy importante que estén actualiza-
dos para poder comunicarnos con uste-
des. Si ha tenido modificaciones RE-
CUERDE notificarlo ante esta Caja a 
través de la aplicación AUTOGESTIÓN, 
en su Delegación más cercana o al mail 
consultas@cajademedicos.com.ar

¿Todavía no está registrado? Ingrese en nuestra web y comience a operar a 
través de AUTOGESTIÓN. Es rápido y fácil.

La Compañía de Seguros de la CAJA 
DE PREVISION Y SEGURO MÉDICO, 
ofrece a sus beneficiarios de jubilación y 
pensión la posibilidad de contratar una 
póliza de seguro de vida, diferenciándo-
se de otras compañías tradicionales que 
reservan esta protección sólo a perso-
nas menores de 65 años. 

Recordatorio IMPORTANTE
¿Registran aportes pendientes de pago?

Regularicen su situación a valor Galeno 
$47.40 hasta el 31 de MAYO.

Acérquese a cualquiera de nuestras De-
legaciones en los días y horarios de 
atención habituales. 

Conozca AQUÍ los datos de contacto de 
cada Delegación.

Valor Galeno
A partir del 1/5/2017

$ 50

SEGUROS
Superintendencia de Seguros de la Nación
Órgano de Control de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora.
0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar - Nº de inscripción: 0721

PLAN JUBILADOS, CÓNYUGES Y PENSIONADOS

Suma asegurada

Premio

$16.000

$88

Para conocer más productos de nuestra Compañía ingrese AQUÍ.

El Aporte del 5% es obligatorio
Si desarrolla un trabajo en relación de dependencia y, A SU VEZ, ejerce su 
actividad profesional en otras Instituciones Médicas y/o en consultorio, EN 
EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deberá aportar men-
sualmente, el 5% por Honorarios Facturados.

A TENER EN CUENTA:
A pesar de registrar deuda de aportes jubilatorios Inc. H) ES FUNDAMENTAL 
que abone el período actual para evitar acumular períodos pendientes de pago.

Orgullosamente y con el respaldo que brindan nuestros más de 50 años de historia 
previsional, podemos dar curso a este producto mejorando además, año a año los 
valores asegurados.

https://www.cajademedicos.com.ar/?page_id=6685
https://www.cajademedicos.com.ar/?page_id=240
mailto:consultas@cajademedicos.com.ar

