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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 007/2019. 
 

 

Servicio de Área Protegida - Vittal. 

Informamos que ha sido actualizado el valor por el servicio de Área Protegida que brinda la Empresa Vittal. 

A partir del mes de Agosto los consultorios individuales pasarán a tener un costo mensual de $ 249,00.- y los 

centros odontológicos (dos o más consultorios) de $ 489,00.- 

Un representante de esa Empresa visitará a los asociados de la Federación para ofrecer ésta cobertura a los 

que no la tengan, a brindarles información acerca del servicio que están pagando a quienes lo tienen y para 

ofrecer, además, el servicio de Emergencias Médicas tanto a nivel individual como familiar. Los socios que 

decidan contratar alguna de éstas coberturas, deben informarlo a ésta Federación para autorizar la retención 

de los importes que correspondan. 

Adjunto enviamos información que nos han hecho llegar. 
 
 

Sancor Seguros. 

 Seguro de Salud: Informamos que a partir del mes de Agosto se actualizará el valor de las sumas 

aseguradas así como también del costo mensual, tanto para la cobertura de los asociados (cuyo 50 % 

está a cargo de la Federación) como la de los adherentes. Los valores pasan a ser los siguientes: Póliza 

asociados: $ 159,43.- / Póliza adherentes: $ 65,02.- 

 Seguro de Vida y Ahorro: Un asesor de Sancor los visitará para brindarles información y ofrecerles éste 

seguro. En ésta caso, solamente hemos proporcionado el contacto ya que por tratarse de costos más 

importantes cada asociado deberá hacerse cargo en forma directa. 
 

 

Compañía de Seguros Noble. 

Hemos recibido un ofrecimiento de la Compañía de Seguros Noble para la cobertura de un Seguro de Lucro 

cesante, que consiste en el pago de una renta diaria por el período de inactividad que pudiera tener algún 

asociado como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Hicimos averiguaciones en otras empresas 

de seguros, desde donde nos han manifestado que el ofrecimiento es bueno y que ésta Compañía es líder en 

éste tipo de coberturas. Adjunto les enviamos copia del ofrecimiento de ésta cobertura, un asesor de la 

compañía los visitará para brindarles información y ofrecer la cobertura. 
 

 

Cuentas en Banco Francés. 

Informamos que en los próximos días nos comunicaremos con Ustedes para hacer las aperturas de las 

cuentas sueldo en el Banco Francés. No habrá inconveniente para aquellos que quieran mantener su cuenta 

sueldo en el Banco Patagonia. Por último, quienes tengan cuenta en otro Banco y no quieran una cuenta 

sueldos en los Bancos mencionados, podrán recibir sus pagos en las mismas sin ningún problema. 
 
 

Adquisición de un nuevo inmueble. 

Informamos que ésta Federación ha concretado la compra de la oficina contigua a nuestra sede, lo que nos va 

a permitir a futuro reorganizar nuestra administración y tener un espacio más cómodo para reuniones. Ésta 

inversión se pudo hacer gracias al cobro del juicio a PAMI, mediante el cual la Federación pudo recuperar 

los fondos con los cuales oportunamente se pagaron prestaciones a los asociados. 
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