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PRESTADORES

El mu tua lis mo es una vo ca ción de ser vi cio, bien co mún, lu cha, tra ba jo, 
soli da ri dad y res pe to ha cia el otro.
Com pe ne tra dos con es tas ideas y con un pro fun do es pí ri tu so li da rio surge 
la ASO CIA CIÓN MU TUAL PA RA LA SE GU RI DAD SO CIAL 13 DE MA YO, 
como un lu gar de ayu da mu tua, de in ter cam bio y de su ma de vo lun ta des 
pa ra lo grar que los ju bi la dos en cuen tren un lu gar en el cual pue dan ser 
es cu cha dos, com pren di dos y aten di dos en to das sus ne ce si da des.
Nues tro nom bre ha ce alu sión a la fe cha de creación del P.A .M.I.
Por es tar re gis tra dos en el I.N.A.E.S. (Instituto Nacional Asociativismo y 
Economía Social), es ta mos ha bi li ta dos pa ra brin dar les a nues tros abue los 
el me jor ser vi cio y aten ción.

Nues tro ob je ti vo fun da men tal es ofre cer le al ju bi la do la posibilidad 
de contar con solución a necesidades comunes a todos, que de otra 
mane ra le se rían inac ce si bles. Por eso, le brin da mos asis ten cia mé di ca 
y alimentaria, prés ta mos personales, sub si dios y ac ti vi da des tu rís ti cas y 
cultu rales, que per mi ten me jo rar su ca li dad de vi da y su re la ción con los 
demás, convirtien do a nues tra mu tual en un lu gar donde el ser vi cio y la 
so li daridad alcanzan el más am plio gra do de desarrollo.
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Cen tro Mé di co Am bu la to rio
Con sul tas mé di cas en to das las especialidades 
(clínica mé di ca, of tal mo lo gía, uro logía, cardiología,
tocoginecolo gía, etc.), en todos los cen tros 
adheridos al sis te ma. 
No in clu ye al ta com ple ji dad y/o internación.

Red Odon to ló gi ca
Le brin da co ber tu ra to tal del No menclador Nacional, 
es de cir, ex trac cio nes, ca ries (sin luz haló ge na), lim
pie za de dien tes, tratamiento de con duc to, ciru gías, 
ma te rial descartable, pla cas, etc., en to dos los con sul
to rios adheridos a la R.E.D., sin abo nos ni aranceles.  
Los tra ta mien tos de pró te sis y or to don cia se 
reaizarán con va lo res pre fe ren cia les.

Ra dio lo gía y La bo ra to rio
Se cu bren to dos los es tu dios y prác ti cas de ru ti na 
del apa ra to di ges ti vo, es que lé ti co, res pi ra to rio, 
uri na rio, ge ni tal fe me ni no, etc.

Prés ta mos Personales  
y Tarjetas De Crédito
Gestionando un préstamo personal, obtiene una 
tarjeta de crédito Visa con los gastos de emisión 
bonificados. Disponible para jubilados y pension 
dos nacionales y ahora también para activos.

SERVICIOS

Para obtener una información más 
amplia y detallada, o bien aclarar todas 
sus inquietudes, puede llamarnos de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas al 

0-810-999-0291

IMPORTANTE

Toda tramitación se realiza sin 
abonar dinero en efectivo por 
ningún concepto.
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CREDENCIALES
Usted recibió la Credencial 
RED-RAMA que le sirve para 
acceder, en forma gratuita, 
a los distintos servicios.

Se utiliza para acceder a:

• Centro Médico Ambulatorio

• Radiología y Laboratorio

• Red Odontológica

• Emergencia Médica

 
¿CÓ MO SE AC CE DE AL SIS TE MA  
DE CEN TRO MÉ DI CO AM BU LA TO RIO?
Se ac ce de al sis te ma sim ple mente  comunicándose 
con los di fe ren tes centros adheri dos y solicitando 
el turno correspondien te con el pro fe sio nal y 
presentán do se poste rior men te con su D.N.I. y la 
Creden cial REDRAMA.
Servicio arancelado.
 
¿CÓ MO EfEC TUAR ES TU DIOS  
RA DIO LÓ gI COS y DE LA BO RA TO RIO?
Us ted pue de efec tuar to dos los es tu dios y 
prácticas cu bier tas en los cen tros que figuran 
en cartilla, presen tan do su or den de prác ti ca, 
D.N.I. y la Creden cial REDRAMA.
El ser vi cio cuen ta con Clí ni cas Cen trales en 
donde us ted no abo na rá ab so lu tamente nin gún 
ti po de aran cel por nin gu na práctica o estudio 
que se encuen tre den tro de la cobertura.

¿CÓ MO SE UTI LI zA  
LA RED ODON TO LÓ gI CA?
La Red Odon to ló gi ca le brin da co ber tu ra to tal 
del No men cla dor Na cio nal. Se ac ce de al sistema 
simplemente co mu ni cán do se con el pro fe sional 
ele gi do y so li ci tan do el tur no con su D.N.I. y la 
Cre den cial REDRA MA.

¿Cómo utilizarlos?
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¿QUé REQUISITOS NECESITO PARA GESTIONAR UN PRéSTAMO  
PERSONAL Y/O UNA TARjETA DE CRéDITO?

jubilados 
y Pensionados

Monotributistas
Empleados 
en relación 

de dependencia
Ex combatientes

Empleados 
del Gobierno 
de la Ciudad

DNI/LC/LE

Factura de 
un servicio

Último recibo 
de haberes

Teléfono 
particular y de 
referencia (Fijo)

Formulario 152 
(donde consta  
categoría y aportes)

Copia del Talón 
F158/F184

Últimos tres 
pagos consecutivos

Últimos tres recibos 
de haberes

Clave bancaria 
única (CBU)

Pensiones 
gradables

Cuan do su re ci bo de ju bi la ción mues tre el pri mer des cuen to de la cuo ta so cial, 
us ted re ci bi rá en su do mi ci lio las cre den cia les y car ti llas co rres pon dien tes a los 
dis tin tos ser vi cios.

Préstamos y tarjetas de crédito 
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Médica Ambulatoria 

Neuquén 

Chubut 

Río Negro 

Santa Cruz 

Tierra Del Fuego
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Lue go de un pro fun do es tu dio de mer ca do, he mos detecta do una fal ta de pro tección 
Médica, tanto en la clase trabajadora como en la cla se pa si va, ya que por diver sos 
fac to res les es imposible ac ce der a una co ber tu ra pri va da y las Obras Socia les brin dan 
ser vi cios de fi cien tes.

Es por esto que he mos crea do un sis te ma que brinda al afiliado una cobertura 
de calidad, excelencia y fácil acceso para todas las es pe cia li da des bá si cas, aná li sis, 
radiogra fías y eco grafías co mu nes.

CON SUL TAS 
To das las Es pe cia li da des:

• Clí ni ca Mé di ca

• Pe dia tría

• Car dio lo gía

• Trau ma to lo gía

• Gi ne co lo gía

PRáC TI CAS
Se cu bren aque llas prác ti cas de ma yor utiliza ción en 
la Aten ción Pri ma ria: 

• Aná li sis de La bo ra to rio
• Ra dio gra fías
• Eco gra fías

R.A.M.A. Red de Asistencia Médica Ambulatoria 

AC CE SO AL SER VI CIO
El afi lia do pue de ac ce der al ser vi cio solicitando tur no en for ma te le fó ni ca. Al momento 
de la aten ción de be pre sen tar la cre den cial que lo acre di te co mo aso cia do de 
GERDANNA SALUD, actualizada y acompañada del DNI. 
Brindando de ésta manera una solución con mayores beneficios para el Nivel Ambulatorio.
Es ta co ber tu ra es para Atención programada, NO para casos de urgencia, siendo complmentaria 
con la de su Obra So cial, no cu bre PMO.



10

PRESTADORES

Asoc. de Kinesiólogos 
de esquel

Alberdi 605
Tel. 02945452590

Asoc. de Kinesiólogos 
de chubut

Sarmiento 647

PUERTO MADRyN

colegio Médico de 
Puerto MAdryn

Marcos Azar 463
Tel. 02804471063

colegio bioquíMicos 
de Puerto MAdryn

Mitre 749
Tel. 02804469104

círculo de Kinesiólogos 
de Puerto MAdryn

Mosconi 80
Tel. 02804471188

SARMIENTO

clínicA sArMiento

Patagonia 268
Tel. 02974893018

TRELEW

AsociAción bioquíMicA 
del noreste del chubut

Paraguay 37
Tel/fax. 02804420440 / 
0280154404844
De 8 a 16 hs

CHUBUT

COMODORO RIVADAVIA

AsociAción esPAñolA de 
socorros Mutuos

Mitre 860
Tel. 0297 4470600
(Prácticas Médicas)

lic. errAzú luis MArtín - 
KinesiologíA
Capitán Sarto 89 – Bo. 
Petroleros Privados
Tel. 02974549336
Lun a Vie de 9:30 a 11:30 hs 
y 14 a 19 hs

colegio Médico del sur 
de chubut

0297 4471880

cedic
Alsina 645
Ecografías: 02974820459 / 
4465314

ESQUEL

ciMoch
9 de Julio 755
Tel. 02945451876

circulo de bioquíMicos del 
oeste del chubut

San Martín 941 Palto B
Tel. 02945454943

NEUQUÉN

NEUQUÉN

colegio Médico de neuquén

Entre Ríos 651
Tel. 02994424157 / 
4470331

colegio de bioquíMicos de 
neuquén

Roca 86 1ºP
Tel. 02994422217

zAPAlA 

colegio Médico de zAPAlA

Chaneton 1578
Tel. 02942431544 / 432459

clínicA zAPAlA

(Pertenece al Colegio 
Médico de Zapala)
Luis Monti 752
Tel. 02942431777 al 80 / 
431778

lAborAtorio sPitzMAul

Alte. Brown y Tte. 
Calendaria
Tel. 02942431291

SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES

cedit- clínicA chAPelco

Tte. Ramayon 775 
Tel. (02972) 429132 
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RÍO NEgRO

RÍO NEgRO

colegio de bioquíMicos de 
río negro

9 de Julio 909 2º Piso Of. 8
02984431300

BARILOCHE

sAnAtorio del sol

20 de Febrero 640
Tel. 02944529400 / 
524800 
Fax. 02944525000 

CIPOLLETTI

Policlínico Modelo 
ciPolletti

San Martín 897
Tel. 02994772731

KinesiologíA
lic. sAlcedo MAríA gAbrielA

Belgrano 1247
Tel. 02984434034

SAN ANTONIO OESTE

Policlínico PrivAdo

25 de Mayo y Belgrano
Tel. 02934 421634

VIEDMA

clínicA viedMA

Sarmiento 253
Tel. 02920428700/705
(A través de CAPRESA)

sAnAtorio AustrAl

Gallardo 170
Tel. 02920425555 
Int.137 y 104
(A través de CAPRESA)

SANTA CRUz

CALETA OLIVIA

MePrisA
Güemes y Deocaretc s/n
Tel. 02974853283 / 
4851085

colegio Médico de sAntA 
cruz – zonA norte

9 de Julio 857 
Tel. 0297  4852997

PIEDRA BUENA

dr. Morseletto FrAncisco 
(Médico generAlistA)
San Martín 503
Tel. 02962497115

dr. Morici rubén 
(lAborAtorio) 
Mitre 132
Tel. 02962497510

RÍO gALLEgOS

colegio Médico del sur 
de sAntA cruz

(Pto. Santa Cruz; Perito 
Moreno; Calafate; Cte. 
Piedra buena; Yac.; Río 
Turbio) Maipú 144
Tel. 02966420790

lAborAtorio centrAl 
Alcorta  99 Esq. 
Chacabuco (local 1)
Tel. 02966 – 434957

TIERRA DEL fUEgO

RÍO gRANDE

Asoc. MédicA de 
río grAnde

Torne 719 Dpto. 2
Tel. 02964430393

ceMeP
20 de Junio 815
Tel. 02964431002 / 
420050 / 426921 / 420401

USHUAIA

centro Médico 
sAn FrAncisco

Del Tolkeyen 1390 
Tel. 02901445110 / 
445736
turnossanfrancisco@gmail.com
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Tierra Del Fuego
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Que re mos dar le la bien ve ni da y co mu ni car le que ha re mos to do lo 
humanamen te po si ble pa ra que mien tras ten ga nues tra co ber tu ra, 
se sienta conforme de es tar pro te gi do por GER DAN NA SA LUD.

Pa ra es to es fun da men tal que Ud. es té bien in for ma do y an te 
cualquier duda se co mu ni que con no so tros en for ma te le fó ni ca.
GER DAN NA SA LUD, lí der en pres ta cio nes médicas, lo pro te ge en 
todo el Te rri to rio Na cio nal a tra vés de su ex ten sa Red de Prestadores.

La for ma de ac ce so a la cobertura se lo gra sim ple men te lla man do por 
teléfono al pro fe sio nal ele gi do, solicitando tur no y presentando al 
momento de la aten ción la cre den cial que lo acredite como afiliado a 
GERDANNA SALUD acom pa ña da del D.N.I., obteniendo así la ma yor 
co mo di dad en la uti lización del ser vi cio.

Para cualquier tipo de información, llámenos en el horario de 9.30  
a 18.00 hs a los teléfonos 08102224373 / 01143730339 

gRA CIAS POR CON fIAR EN gER DAN NA SA LUD.
A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS USTED  
y LOS SUyOS ESTARáN BIEN PROTEgIDOS.

Sr. asociado a gerdanna Salud

R.E.D. División Odontología
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GER DAN NA SA LUD a tra vés de R.E.D. Di vi sión Odon to lo gía brinda 
la cobertu ra to tal del No men cla dor Na cio nal, ex cep tuan do Prótesis, 
Ortodoncia, Pla cas Pa no rá mi cas y Luz Ha ló ge na en con sul to rios 
particula res, teniendo pró te sis y or to don cia, va lo res pre fe ren cia les.

El afi lia do pue de ac ce der al ser vi cio so li ci tan do tur no en for ma 
telefó ni ca. Al mo men to la aten ción só lo de be pre sen tar la cre dencial, 
acom pa ña da por el DNI.
Los aso cia dos al ser vi cio NO DE BEN ABO NAR ab so lu ta men te na da por 
aquellas prác ti cas cu bier tas, ni si quie ra el ma te rial des car ta ble, ni las 
pla cas de ra yos co mu nes uti li za das.

TODAS LAS ES PE CIA LI DA DES
• Odontología General
• Odontopediatría 
• Radiología

• Tur nos Te le fó ni cos
• Con sul tas
• Tra ta mien tos de Con duc to
• Pla cas radio ló gi cas

R.E.D. División Odontología

• Ex trac cio nes
• Ma te rial Des car ta ble
• Etc.
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NEUQUÉN

CIUDAD DE NEUQUÉN

dr. coloMbino leonArdo

Alberdi 250 piso 6 of.1
Tel. 02994434629

zAPALA

drA. borgA susAnA

Elena de la Vega 859 
A.E.C.Z. (Zapala)
Tel. 423238421607

dr. cAllieri roberto

Monseñor Nevares 180 
(Andacollo)
Tel. 662030

drA. doi norA MAbel

dr. liPAri MArtín

Zeballos 480
Tel. 423027

SARMIENTO

dr. ÁlvArez PAblo A.
Alberdi 445
Tel. 02974893682 / 
15475015

COMODORO RIVADAVIA

dr. guAzzone ricArdo

Rivadavia 818 
Tel. 0297 4066677

RÍO NEgRO

CIPOLLETTI

dr. ArAujo luis

Dante Alighieri 1282
Tel. 02994784694

dr. benítez PAblo

Yrigoyen 428
Tel. 02994777511

drA. drAgo cristinA lAurA

Julio Sosa 37 (Chos Malal)
Tel. 421603

dr. gArolA Alberto j.
Cacique Saihueque 
519 (Aluminé)
Tel. 49612815661670 

dr. hurtAdo KristiAn 
drA. MenceyrA PAolA

dr. Ponce juAn PAtricio

Ayacucho 524 (Zapala)
Tel. 422631

CHUBUT

ESQUEL

dr. bossi jorge l. 
Av. Ameghuino 2530
Tel. 02945453597
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dr. schwAb FernAndo

San Martín 1684 1º A 
(Edificio Austral Office)
Tel. 02901435016 /
0290115611595

drA. bressAn AdriAnA

Belgrano 26 1º C
Tel. 0299 4777690

gENERAL ROCA

drA. MArtínez AdriAnA

dr. MArtínez dAniel

Don Bosco 1307
Tel. 02941420975

dr. villA roberto d.
Isidro Lobo 1396
Tel. 02941422782

drA. ziede roMinA

Chacabuco 1748
Tel. 02941–429770

VIEDMA

AMvi
Zatti 350 
Tel. 02920420500

VILLA REgINA

dr. leonelli PAblo

Fray Luis Beltrán 408
Tel. 02941461887

EL BOLSÓN

dr. scocciA Federico

San Martín 2961
Tel. 02944493954

SANTA CRUz

PERITO MORENO

drA. gArcíA MArcelA

San Martín 1332
Tel. 02963432279

PUERTO DESEADO

dr. herediA PAblo

Italia 1246
Tel. 02974870180

PUERTO SANTA CRUz

dr. FernÁndez / 
dr. Menéndez ricArdo

San Martín 467
Tel.156223196

RÍO gALLEgOS

drA. FerrAri consuelo M.
Maipú 530
Tel. 02966444505

dr. Moreno wAlter

Posadas 558 Dpto. A 
Tel. 02966 643840
Lun a Vie de 16 a 20 hs.

TIERRA DEL fUEgO

USHUAIA

drA. Moringo AlejAndrA

9 de Julio 192
Tel. 02901 431363
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Si us ted po see el Plan Azul cuen ta con una am plia ga ma de servicios 
para es tu dios de ru ti na de la bo ra to rio y of tal mo ló gi cos. Ad hiriéndose 
a Plan Do ra do, tam bién po drá ac ce der a es tu dios de me dia y al ta 
com ple ji dad, es tu dios of tal mo ló gi cos es pe cia li za dos, des cuen tos de 
40% en far ma cias y a tras la dos pro gra ma dos.

Consulte por Plan Familiar: usted puede incluir hasta 3 personas a su 
cargo para brindarles el beneficio de utilizar los servicios médicos.

Es pe ra mos te ner lo muy pron to co mo so cio de Plan Do ra do. 

Estimado afiliado:
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Para acceder a este servicio el afiliado sólo 
debe comunicarse con nuestro Call Center. 
El afi lia do da rá to dos sus da tos a los Asistentes, 
quie nes le in for ma rán el pro ce dimien to a seguir. 
De be rá te ner en su po der la Or den Médica 
correspon dien te y so li ci tar al pro fe sio nal el 
resumen de la His to ria Clí ni ca.

(Base de Asistencia Telefónica  
de Asesoramiento y Coordinación): 
 
desde cAPitAl y grAn buenos 
4959-9595 
Lu nes a Vier nes de 9.30 a 18.30  hs.

interior del PAís

0810-666-6354

requisitos:
De ben fi gu rar de pu ño y le tra del pro fe sio nal de Ger dan na:
• De no mi na ción de la en ti dad, nom bre y ape lli do del pa cien te y Nº de afi lia do.
• Me di ca men tos re ce ta dos y can ti dad de ca da uno en nú me ros y en le tras.  
• Fir ma y se llo con el Nº de ma trí cu la del pro fe sio nal.
• Diag nós ti co. 
• Fe cha de emi sión de la re ce ta.
• Va li dez de la re ce ta: 15 días co rri dos. 

Pa ra que Ud. pue da ac ce der en for ma rá pi da y ágil a es te ser vi cio, ca da vez que vi si te 
a un Mé di co de Ger dan na Sa lud de be lle var el Va de mé cum (car ti lla con el lis ta do de 
medi ca men tos). El mé di co re ce ta rá de acuer do con ese lis ta do. Lue go, con la cre den cial 
de co lor Ver de con cu rra a las far ma cias ad he ri das men cio na das en esa mis ma car ti lla.

MÍNIMO ARANCEL  
Cardiología 
   • Ergometría

• Holter ECG 

Neurología
• Electromiograma 4 miembros
• Electromiograma c/velocidad de condución 

Laboratorio
• T3  T4  TSH  Colesterol HDL y LDL
• PSA  CA

Diagnóstico por imágenes
• Tomografía Simple / contrastada
• Ecodoppler cardíaco 
• Ecodoppler de vasos de cuello 
• Ecodoppler arterial 
• Ecodoppler venoso 
• Mamografía unilateral 
• Densitometría (cubiertos al 50%) 
• Mapeo cerebral (cubiertos al 50%) 

fARMACIAS
DESCUENTOS DEL 40% 

CALL CEN TER 
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ES TU DIOS DE Of TAL MO LO gÍA (Aran celado)

PRáCTICAS CUBIERTAS:

CON SUL TA IN TE gRAL: 
• Fon do de ojo con o sin di la ta ción (Sis te ma tri di men sio nal).
• Es tu dio de án gu lo.
• Re frac ción com pu ta ri zada pa ra la me di ción de la mio pía y gra dua ción de len tes.
• Tec no lo gía pa ra re vi sar el ojo com ple to.
• Me di ción de as tig matis mo y di fe ren cia en la cur va tura del ojo.
• Cam po vi sual (vi sión pe ri fé ri ca prác ti ca y bá si ca).

• Cam po Vi sual Com pu ta riza do (Pre ci sión con Al ta Tec no lo gía).
• Eco me tría (Es tu dio pa ra in ter ven cio nes qui rúr gi cas de Ca ta ra tas. In di ca la ne ce si dad  
   o no de co lo ca ción de len tes in trao cu la res).
• Eco gra fía ocu lar.
• Es tu dio de la vi sión co lor (Dal to nis mo).
• Es tu dio de sen si bi li dad y con tras te (mi de la pre ci sión de la vi sión).
• PAM  Test (Es tu dio que es ta ble ce el re sul ta do fu tu ro de una in ter ven ción qui rúr gi ca    
   pa ra de ter mi nar si es via ble lle var la a ca bo o no).
• Es tu dio del ojo se co.
• Es tu dio de la vi sión por sis te ma tri di men sio nal.
• Re ti na com ple ta (fo to con apli ca ción in yec ta ble de lí qui do de con tras te).
• Po ten cia les evo ca dos (Es tu dio de la re cep ción de la vi sión en el ce re bro).
• Cur va ten sio nal, es tra bismo (Es tu dio de la po si ción del ojo en dis tin tos ho ra rios).

El servicio de Traslados Programados se presta en todo el Territorio Nacional. Pa ra acceder 
a es te ser vi cio el afi lia do de be re que rir lo con 48 hs. de an ti ci pa ción. Tie ne que re mi tir la 
co rres pon dien te Or den Mé di ca con to dos los da tos ne ce sa rios pa ra la pro grama ción del 
ser vi cio (fe cha, ho ra, lu gar dón de se en cuen tra, des ti no, ti po de am bu lan cia, etc.) pa ra 
su co rres pon dien te apro ba ción, pre via Au di to ría Mé di ca de Ger dan na Sa lud.
Los tras la dos de Al ta Com ple ji dad y Sa ni ta rios es ta rán a car go del Afi lia do.
Se en cua dran en la co ber tu ra to dos aque llos tras la dos que sean mo ti va dos por 
alguna pato lo gía que im pi da al afi lia do tras la dar se por cual quier me dio que no fue ra 
ambulancia, y siem pre que és tos sean por Pres crip ción Mé di ca.

TRAS LA DOS PRO gRA MA DOS (Aran celado)
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En el caso que el paciente 
deba ser trasladado por 
derivación de un Centro 
Asistencial a otro para su 
internación, se deberá 
asegurar la recepción del 
paciente en el Centro 
Asistencial y nombre del 
profesional que reciba al 
paciente. 

todA lA docuMentAción 
requeridA debe ser PresentAdA 
Al PrestAdor con no Menos de 
48 horAs de AnticiPAción A lA 
FechA y horA del trAslAdo.

MODO DE USO 
El afiliado dará a los Asistentes todos sus datos y ellos 
le informarán el procedimiento a seguir, indicándole 
los elementos que deberá remitir al Prestador:  
 
CER TI fI CA DO MÉ DI CO IN DI CAN DO: 
• Diag nós ti co y Gra ve dad. 
• Es ta do de sa lud ac tual del pa cien te.
• Mo ti vo del Tras la do. 
• Ti po de Am bu lan cia y equi pa mien to de la mis ma  
   (pro fe sio nal y apa ra to lo gía).
• Nom bre, Ape lli do, Nº de D.U., Nº de afi lia do  
   a Ger dan na Sa lud.
• Fe cha de Na ci mien to. 
• Fe cha y ho ra en la que se rea li za rá el tras la do.
• Des ti no (in di car ex pre sa men te si el tras la do  
   re quie re es pe ra y re gre so del Pres ta dor al do mi ci lio).

VVVV
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VVVV

CASA CENTRAL
Traful 3865
(a metros de la Iglesia de Pompeya) 
Nueva Pompeya
Tel. 49120390/0750 

BERAzATEgUI OESTE
Lisandro de la Torre “B”1341
(entre 13 y 14, frente a las vías)
Tel. (011) 42164000  
 
MENDOzA
Garibaldi 314
Tel. (0261) 4231899 

TUCUMáN
Crisóstomo Álvarez 1047
Tel. (0381) 4977470

Ante cualquier consulta comunicarse  
con Gerdanna Salud: 

0810-222-4373 
011-4373-0339  

(Líneas Rotativas)  
De Lunes a Viernes de 9.30 a 18 hs.

CARTILLA ACTUALIzADA  
y VIgENTE A NOVIEMBRE 2016  
SUjETA A MODIfICACIONES



PRESTADORES¡Pensamos los mejores 
 préstamos para usted!

Con bajas cuotas y los mejores beneficios, acceda a ellos 
de manera rápida y segura. 

Préstamos especiales para Jubilados y Pensionados, 
Empleados del Gobierno de la Ciudad, Personal 
de Organismos Nacionales, Monotributistas y Empleados. 

Averigüe qué necesita para 
obtener su crédito personal.

Con la menor
tasa de interés

y mínimos
requisitos.

Para más información 
comuníquese con nosotros al 
(011) 4912-0750/0390 
0810-999-0291

Casa Central 
Traful 3865
(a metros de la Iglesia de Pompeya)
(C1437HMK) Nueva Pompeya
Lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
 

www.mutual13demayo.com.ar


