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En la Ciudad de Mendoza, República Argentina a veinticinco días del mes de

abril de dos mil once, entre El Colegio Notarial de Mendoza representado en

este acto por su Presidente notario F. Javier Guardiola y su Secretaria notaria

Alicia Motta, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos,

representada por su Presidente notario Ricardo F'. Orquín, en adelante las

Instituciones nombradas y OSDE representado por su Gerente Arturo Erice,

en adelante la Empresa conviene en celebrar un Convenio que tiene por

finalidad mejorar y ampliar el firmado entre las partes en el año 1995 y 2008.-

Los asociados a OSDE (sus titulares y grupo familiar) a través del

COLEGIO NOTARIAL y la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

DE ESCRIBAIIOS son beneficiarios del Plan 2-210 al que por el presente se

le darán características distintivas.

PRIMERO: En el plano de atención personalizada y otros servicios

complementarios: a) OSDE se compromete a poner a disposicióri de la

Institución Notarial un referente comercial y de atención personalizada en las

oficinas de calle Belgrano 827 de esta Ciudad a fin de atender todas las

inquietudes derivadas del presente Convenio.

b) Establecer un cronograma de reuniones frecuentés con los'asociados a fin

de difundir el uso óptimo de los servicios y \a práctica de salud más

recomendada o de reciente aparición.

c) Generar boletines de información y actual\zación para los socios por

onamiento un istema d
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ámbito de las Instituciones Notariales.

e) Puesta en marcha de un Plan especial para descuentos en viajes, turismo

y tarjetas de salud del viajero.

SEGUNDO: En el plano de los servicios de salud: a) habitación individual; b)

leche matemizada en el marco del PMI hasta 4 kilos por mes hasta el año de

vida, por reintegro y obsequio distintivo por maternidad para socias del

Colegio Notarial; c) Plan materno infantil 100% en las vacunas del calendario

obligatorio más otras, prescriptas por Pediatras fuera del calendario

obligatorio, al 100% en prestadores contratados; d) Planes de prevención para

cáncer de cuello de útero, colon y mamas; e) Óptica: Reintegro por óptica $

600 por año calendario y por beneficiario; 0 subsidio en prestador contratado

por prótesis odontológicas de $ 1.000 por año calendario y beneficiario; estos

montos se actualizarán semestralmente de acuerdo a los costos y valores de

mercado y especialidad; g) Cobertura de todos los servicios contratadós en el

Instituto ZaIdívar, exceptuando la técnica denominada "Intra Lase" y las lentes

tóricas y multifocales; h) Atención médica domiciliaria con coseguro a cargo

de OSDE; i) Acceso a todos los profesionales médicos de planes superiores

(2-310 Y 2-410), con excepción de la especialidad "Óirugía Plástica y

Estética"; j) Acceso a sanatorios y clínicas del Plan 2-310 y superiores en

Buenos Aires, en habitaciones standard, como la Suizo Argentina, Los Arcos,

Sanatorio de la Trinidad, Fleni y otros. Para el caso de que la práctica médica
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deba llevarse a cabo.,e¡Bueng,s Aires debe previamente llamarse a OSDE para

tramitar el ben{úo y contactais\con el referente comercial o de servicios

el Colegio N En caso de prestaciones de urgenciarial
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imprevistos fuera de la Provincia se procederá por el mecanismo de reintegro,

luego de la evaluación por la Asesoría Médica y la Gerencia de atención

personalizada; k) Vacunación antigripal gratuita; 1) Subsidio de $ 1.000 para

implantes odontológicos por beneficiario y por año calendario en prestadores

contratados; lt) Cobertura de tratamientos flebológicos esclerosantes hasta 12

sesiones. En todos estos casos, el asociado titular y los beneficiarios deberán

identificarse en el momento de tomar la prestación con la credencial de OSDE

y la credencial del Cotegio Notarial identificatoria de OSDE, a fin de recibir

los beneficios mencionados. OSDE tomará los recaudos necesarios para poner

en conocimiento de sus prestadores los alcances del presente Convenio.

TERCERO: Respecto al seguimiento del mismo se establece: a) reuniones

trimestrales entre OSDE, el Colegio Notarial y la Caja de Jubilaciones y

Pensiones de Escribanos a fin de seguir el cumplimiento del mismo y tender

a su perfeccionamiento y mejora permanente. Sin perjuicio de 1o anterior

queda establecido que la notaria Alicia Motta por el Colegio Notarial y el Dr.

Oscar Boiero por OSDE mantendrán contacto permanente a fin de resolver

sobre situaciones particulares que merezcan su análisis.

En prueba de confi firma el presente en tles ejerirplares en el lugar.

y fecha de su iento.
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