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INFORMA 

                                                            
ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS 

                                                   
a comisión Directiva del S.O.E.E.S.I.T. LA PAMPA, informa a todos los Afiliados Activos, pre-jubilados y 
pensionados, que a partir del 01-05-2010, se actualizará los valores de Subsidios que Nuestra Organización pone al 

Servicio de los trabajadores, a saber: 
 

 Beneficios Nacimiento o Adopción: $ 800 + bolsito cambiador + Set de Belleza para el bebe. 
REQUISITOS: Nacimiento. Fotocopia Partida de Nacimiento, siendo plazo máximo para 
gozar del beneficio  90 días, desde producido el Nacimiento. 
Adopción: Presentar sentencia Judicial que determine la guardia definitiva o Partida de 
Nacimiento con cambio de apellido. 
Solamente para afiliados TITULARES 

 

 Beneficio  Casamiento: $2.000 + $2.300  
Dicho monto será actualizado tomando como base el costo de un alojamiento en 
Bariloche para un matrimonio con  ½ pensión. 

             REQUISITOS: Presentar Fotocopias del certificado de matrimonio, dentro de los 30 días 
de la celebración el  mismo. 

          Solamente para afiliados TITULARES 
 

 Benefecio de Salud:   GIMNASIO: $ 50. 
 

REQUISITOS: Presentar Facturas a mes vencido, para su reintegro. 
Solamente para afiliados TITULARES 

 
 Beneficio de Salud: PSICOLOGIA: $30. por consulta, máximo 4 (cuatro) al mes, presentar las facturas.   

                                 
Solamente para afiliados TITULARES 

 
 

 
 Beneficio de Salud: PODOLOGIA: $40. 

 
Solamente para afiliados TITULARES 

 
 
 Beneficio de Óptica: Gratuidad de Anteojos para Afiliados titulares; UN Par a elección en el 
muestrario que posee la Óptica de la Mutual Gremial Pampeana, y cuyos anteojos recetados sean de armazón 
metálico, de fibra de cristal o silo o combinación.  Lentes esféricos negativos o positivos puros todas las 
graduaciones hasta SEIS (6); Astigmatismos todas las graduaciones hasta DOS (2). Receta que se exceda el 
rango descripto, se presupuestará el cargo al afiliado. 
 
 Subsidio de Sepelio: $ 1.200. 
REQUISITOS: Este subsidio esta destinado únicamente para trabajadores Activos, pre-jubilado, Jubilados y 
Pensionados de la Provincia de Buenos Aires, atento a que los mismos no poseen los servicios a los que 
acceden los trabajadores de La Pampa. 

                   Solamente para afiliados TITULARES, CONYUGUE, e HIJOS  a/cargo en OSTEL 
                                        Para mayor información dirigirse en: Gral Pico  calle 22  Nª 565  
                                                                       Santa Rosa  C. Gil 573  P/ baja 
                                                                              Lincoln. Mitre Nª 579.   
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