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Siga los siguientes pasos para registrarse por ÚNICA VEZ:

1 - Ingrese en www.cajademedicos.com.ar

Ante cualquier duda o consulta comuníquese con nosotros
al teléfono (0221) 412-2253 o por mail a consultas@cajademedicos.com.ar

AFILIADOS ACTIVOS

Enviamos las boletas de pago (de aportes
jubilatorios Inc h) por correo electrónico
correspondientes al período noviembre/2017
a octubre/2018.
Se recuerda que durante el mes de noviembre, a 
todos aquellos profesionales que NO se encuen-
tran adheridos a medios de pagos automáticos, les 
remitimos por correo electrónico un link de acceso 
a la descarga de las BOLETAS DE PAGO.

SI NO LAS RECIBIÓ PUEDE INGRESAR A 
AUTOGESTION Y OBTENERLAS USTED MISMO

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

Nuestra compañía ofrece un producto destinado a:
• Jubilados
• Pensionados
• Beneficiarios de bonificación por cómputo de ser-
vicios y edad 
• Beneficiarios del subsidio por hijo con discapacidad

Coberturas:
• Fallecimiento por cualquier causa.

Suma asegurada

Premio

$21.000

$115

Sin requisitos de incorporación
No posee edad máxima de permanencia

Para más información comuníquese con nosotros al teléfono 0221-4122268

A TENER EN CUENTA:
Aquellos profesionales que se encuentren adheridos a un medio de pago 
automático y que hayan cancelado matrícula, visualizarán en su caja de 
ahorro o cuenta corriente un débito correspondiente a los días proporciona-
les a la fecha de cancelación.

Atención en nuestras Delegaciones
Nuestros Distritos mantienen la atención al público durante los meses de 
enero y febrero en los días y horarios habituales.
Conozcan los horarios y datos de contacto ingresando a nuestro portal web 
www.cajademedicos.com.ar

AFILIADOS ACTIVOS:

SI YA ESTÁ REGISTRADO…

Se encuentra disponible el Informe Anual Ponde-
rativo (correspondiente al ejercicio 2016/2017).

Además puede obtener las Constancias de pagos de aportes y préstamos, las 
que serán de utilidad para las declaraciones de ganancias y bienes personales.

Acceda al instructivo AQUÍ

IMPORTANTE - JUBILADOS:

Puede obtener desde la aplicación, ingresando a “Consultas” el Detalle de la liqui-
dación de su jubilación. 

INTERÉS GENERAL

La Caja en cifras
(Información al cierre de ejercicio – 30/6/2017)

56.293
Afiliados Activos
Mujeres 47,96%
Varones 52,04%

48 años
Edad promedio

de la población activa

Tiempo promedio de goce
de la Jubilación Ordinaria

11 años

6.018
Jubilaciones vigentes

(ordinarias
y extraordinarias)

5.317
Pensiones vigentes

4.854
Cargas de familia

vigentes por
cónyuge e hijos

605
Subsidios por Hijo

con discapacidad vigentes

7.012
Préstamos vigentes

37.960
Asegurados en nuestra
Compañía de Seguros

Relación habitante - médico
en la provincia de Buenos Aires

277,02
Relación activos/pasivos

4,76
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https://www.cajademedicos.com.ar/wp-content/uploads/pasos-constancia-aportes-y-prestamos-2018.pdf

