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BENEFICIOS DE LOS
COSEGUROS
Prestación de Servicios en TODOS LOS CENTROS ASISTENCIALES
de la provincia y LIBRE ELECCIÓN DEL PROFESIONAL MÉDICO.

Las prestaciones serán en un todo de acuerdo a la
Resolución 21/2001 y 2/2008 de la Institución y
concordantes

Padrón abierto

COSEGURO MÉDICO ASISTENCIAL
Por Convenio firmado con OSP, al momento de autorizar la
prestación en la Obra Social, se puede tramitar simultáneamente la cobertura del coseguro en toda la Provincia.
En la Farmacia Social se presenta la receta médica de O.S.P.
y automáticamente se realiza el descuento correspondiente al coseguro, sin más trámites y esperas. Autorización
automática on-line, en clínicas y consultorios de: Internación, cirugías, prácticas bioquímicas y odontológicas.

COSEGURO DE MEDICAMENTOS
Con este sistema, los afiliados cuentan, con el más amplio
surtido de medicamentos éticos y genéricos en Farmacia
Social II, envío a domicilio y al lugar de trabajo.
Con un descuento de hasta el 40%, que
conjuntamente con el 40% de cobertura de
la Obra Social Provincia, en Vademecum
ambulatorio, hace que solo abone el 20%
del total del valor del medicamento por
pago de contado. Nuestros afiliados
también pueden hacer uso del sistema de
cuenta corriente del sindicato.

DESCARTABLES DE CIRUGIA 50%
Para obtener el beneficio, debe pedir el listado de
descartables en el nosocomio donde es atendido y
dirigirse a nuestras oficinas.

IMPLANTES Y ORTODONCIA
ALGUNAS PRESTACIONES:
l
Bioquímicas: Prácticas simples y especializadas.
l
Diagnóstico: Ecografías y radiografías.
l
Rehabilitación: Kinesiología, fisioterapia en
consultorios y en domicilio.
l
Cardiología: Prácticas de rutina y especializadas.
l
Salud Mental: Sicopedagogía, sicología y siquiatría.
l
Odontología: Cober tura en prótesis dentales,
ortodoncia.
l
Otorrinolaringología: Prácticas simples y especializadas
l
Neurología: Estudios simples y especializados.
l
Alta Complejidad: Tomografía computada, resonancia
magnética, eco-doppler color, cámara Gamma, estudio
hemodinámico, densimetría ósea.
l
Internación: Clínica y quirúrgica.
l
Oftalmología
Cobertura en instrumental de cirugía Liga Sure
l
l
Derivaciones: cobertura fuera de la provincia (Según
resolución O.S.P.)

Subsidio para afiliado y su grupo familiar.

BENEFICIOS ADICIONALES
DEL COSEGURO
Para acceder a los siguientes beneficios se debe estar
afiliado a los dos coseguros.
l
Emergencias Médicas: Unidad coronaria, a través de
AME, urgencias y traslados programados (3 por mes),
tel: 4217070 y 4223202. Atención médica a
domicilio.
l
Entrega de Guardapolvos: Uno por afiliado con hijo en
edad escolar primaria.
l
Entrega de Leche: Para hijos de afiliados hasta dos
años, jubilados e hijos discapasitados
l
Plan Materno Infantil: A partir de los 3 meses de
embarazo, hasta los 2 años de nacimiento del hijo.

l
Becas

Universitarias: Para hijos de afiliados que
estudien fuera de la provincia y para hijos de afiliados
del interior de la provincia que estudien en nuestra
capital provincial.
l
Subsidios: por nacimiento, adopción, casamiento,
bodas de oro y plata.
l
Servicio Fúnebre, Cochería San José (este trámite se
puede realizar las 24:00 hs. del día), mejoras de
servicio: Sala velatoria, cadetería y autos adicionales sin
cargo. Nivel de parcela incluido (grupo familiar).
Cementerios El Palmar y La Paz del Sur.
l
Camping: Mutual Banco Nación, Círculo Andaluz,
Camping Don Bosco, U.O.M. y Unión Vecinal Santo
Domingo, Municipalidad de Ullum y Club Rivadavia.
l
Salones de Fiesta: U.O.M., Banco Nación y Unión Vecinal
Santo Domingo, Club Rivadavia

TURISMO
Nuestra oficina de turismo ha tenido un vertiginoso crecimiento, debido a los excelentes planes de turismo. Además se
venden pasajes a distintos puntos de la provincia y del país
promocionales en cómodas cuotas y descontado por planillas;
ahora ofrecemos paquetes internacionales, que incluyen
pasaje aéreo estadía y turs.

ORGANIZACIÓN
Para acceder a todos estos Servicios y Beneficios es requisito indispensable
presentar la “TARJETA MAGNÉTICA”.
Única información válida a partir del 01/09/09. Quedando toda información
anterior sin vigencia por desactualización. Todos los servicios están sujetos a
resolución Nº 2UPCN2008 y 27UPCN7-10-2011

ACCIÓN SOCIAL
Mensualmente se provee de estuches de
leche a madres, a partir del tercer mes de su
embarazo y hasta el segundo año de
producido el nacimiento, a discapacitados
sin límite de edad, como también a
jubilados y pensionados.

Programa las elecciones de Delegados de Base con representación en toda la Administración Pública Provincial y
Municipal. Estos constituyen uno de los pilares de nuestra
institución, debido a que a través de ellos se recepcionan
distintas inquietudes de los compañeros afiliados.
Se encara la planificación de las distintas actividades sociales
y asistenciales para todos los afiliados. Entrega guardapolvos
al inicio del ciclo lectivo. Coordina la campaña de oftalmología
sin cargo para nuestros afiliados, tarea que se realiza en cada
organismo de la administración pública y municipal del gran
San Juan y también en el interior de nuestra provincia.
Confección de la Tarjeta Magnética obligatoria para el Afiliado
y su Grupo Familiar

DEPORTE Y RECREACIÓN

AYUDA ASISTENCIAL
Se orienta a cubrir necesidades inmediatas de nuestros
afiliados, tales como el pago de facturas de servicios
públicos, compra de descartables requeridos por prácticas
médicas y/o gastos imprevistos e improrrogables.

Contamos con nuestra “Escuela de Voley” que funciona en el
Polideportivo de la Escuela Luján, un equipo de primera
participando en la Liga Argentina de Clubes de Voleibol y un
equipo de futbol para adultos. Colonia de verano para hijos de
afiliados y pileta climatizada en época invernal.

Para afiliados del interior de la provincia estas ayudas se
gestionan en delegaciones correspondientes.
Las órdenes de compra posibilitan la adquisición de diversos
productos de indumentaria, alimentos y diversos rubros de
uso corriente.
PLANES DE VIVIENDAS
Nuestro sindicato también se preocupa por el “Sueño de la
casa propia”. Ya hemos entregado 400 viviendas en los
departamentos de Rivadavia, Chimbas, Rawson y Pocito.
Actualmente nuestra institución se están ocupando de
tramitar más cupos habitacionales para cumplir con las
necesidades planteadas por nuestros afiliados ya inscriptos.

ASESORAMIENTO LEGAL
Nuestro equipo de profesionales asesoran en forma gratuita
a los afiliados de la institución, defendiendo en caso de
necesidad a los mismos ante el Estado provincial, cuando se
ven perjudicados en sus intereses laborales.

ACTIVIDAD GREMIAL

CULTURA Y CAPACITACIÓN

Nuestro accionar está basado en una activa representación en
defensa de los derechos del trabajador, en el reclamo de una
urgente recomposición salarial. Contando para ello con
delegados en todas las reparticiones del Estado provincial y
municipios de nuestra provincia.
Promovemos insistentemente la conformación del Convenio
Colectivo de Trabajo en la Administración Pública; herramienta
capaz de encarar con seriedad la jerarquización del trabajador.
La gran capacidad de movilización puesta de manifiesto en
momentos de crisis, han llevado a nuestra organización a
situarse en un lugar de privilegio al momento de hacer efectiva
la defensa de los legítimos derechos del trabajador estatal.

Organizar permanentemente cursos de capacitación tales
como: terminalidad primaria y secundaria, informática, cursos
de capacitación sindical, de prevención en adicciones etc.
Asesoramiento para el ingreso a la universidad, becas
universitarias, talleres de cultura en general.
Desarrolla diferentes eventos culturales en los que
abrimos nuestras puertas a toda la comunidad
sanjuanina: “Guitarras del Mundo”, proyección
de “Ciclos de Cine”, espacio INCAA Km 1100 en
nuestra sala, teatro nacional y provincial, charlas.

MUJER
MUNICIPALES
Intervenimos en la reivindicación cotidiana del compañero
municipal, siempre impulsando la negociación paritaria como
herramienta democratizadora de las relaciones laborales, lo
que ha redundado en una mayor calidad de empleo y salario.
Nuestra institución ha participado con compromiso en el
sector, esto se refleja en la concurrencia de los compañeros
masivamente en las últimas elecciones de nuestro sindicato, y
en el permanente crecimiento de afiliaciones por parte del
sector municipal.

ACTIVIDAD EN EL INTERIOR
Mantenemos una constante relación con los afiliados
del interior de la provincia por intermedio de nuestras
delegaciones, a través de la incorporación de un
moderno sistema de interconexión. Acercamos a
los compañeros diferentes campañas de salud,
tales como atención oftalmológica
gratuita, vacunación, atención
ginecológica. Sin dejar de
mencionar su tarea diaria de
envíos de medicamentos,
informes solicitados ante el
ANSES, cajas de leche,
autorizaciones en coseguro.

MEDIO AMBIENTE
UPCN posee una visión de la ecología cotidiana como una
opción humana, concreta y efectiva de asumir una conducta de
vida sana en beneficio de sus afiliados, su familia y de la
comunidad. Por ello generamos dentro de nuestra institución
un espacio de reflexión sobre ecología y sus prácticas en
distintos ámbitos de la vida cotidiana, ofreciendo a la
comunidad variadas actividades (cine, jornadas, talleres)
destinadas a los diversos actores de nuestra sociedad.

UPCN ha reservado para las compañeras un espacio en la
conducción y los distintos cuerpos orgánicos. Desde la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato se impulsan
políticas no discriminatorias, logrando la sanción de la Ley
sobre la Erradicación de la Violencia Laboral en la Cámara de
Diputados. Realiza campañas de salud femenina, relevamiento
de personas con capacidades diferentes y trabajadores
pasivos. Homenaje a través de presentes en el “Día
Internacional de la Mujer; de “la Madre” y de “la Secretaria”

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Mensualmente se provee cajas de leche a jubilados y
pensionados. Asesoramiento legal. También, ofrecemos gimnasia para adultos, yoga, miniturismo en el
interior de la provincia, y diferentes actividades
recreativas como folklore, tango y
diferentes cursos.

JUVENTUD
Trabajamos en: capacitar, formar, debatir, prevenir, relacionar,
comunicar las problemáticas actuales.
Lleva adelante campañas solidarias de prevención en salud
como diabetes e hipertensión arterial y vacunación a todos
los compañeros en sus lugares de trabajo. Organiza la
tradicional celebración del “Día del Niño”.

PROFESIONALES
Nuestro objetivo es ser intermediarios para viabilizar las
soluciones laborales del sector profesional. Ser una herramienta para generar un ámbito de capacitación permanente,
logrando formar diferentes áreas de trabajo y debate en
diferentes temas, salud, ingeniería, educación, etc. para hacer
un análisis de ellas, y poder brindar soluciones organizadas y
efectivas a los requerimientos de nuestros afiliados.

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES
Ullum
Malvinas Argentinas s/n
0264-4943086
Calingasta
J.Jufre s/n Vª Calingasta
02648-421112
Las Flores
Calle Principal s/n.Iglesia
0264-154110691
Jáchal
Florida y Gral. Paz
02647-420700 -154110689
Rodeo
S. Domingo 3503 Iglesia
0264-154434341
Valle Fértil
Gral Acha 931
02646-420437- 0264-154110704
Barreal
Pte Argentino Roca s/n
0264-154434342
SUBDELEGACIONES
Iglesia
Frontera Arg. casa Nº20 Vª Iglesia
0264-155055632
Tudcum
Calle Costanera (e) s/n
0264-154110714
Astica
Sub-Delegación - 0264-492047
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Rawson
Av. España 521. Vª Krause
0264-155062891
Albardón
Belgrano 1733
0264-154551315
Angaco
Municip. de Angaco
0264-154110715
9 de Julio
Diagonal San Martín s/n.
0264-4977098 - 155056580
San Martín
Humberto Boero esq. Luis Bustos casa 6 Mz.
“H” Bº Pie de Palo
0264-4971219 - 154110715
Caucete
Alberdi 199 Local Nº 3
0264-4962908 - 154551267
Sarmiento
Uruguay y Martínez López s/n
0264-154110703
25 de Mayo
25 de Mayo s/n.Vª S. Rosa
0264-4978140-154534903
Pocito
S. María de Oro 173 (n)
0264-154434337
Zonda
Ruta 12 Km 24 frente plazoleta
0264-4945110 - 154553794

