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CICA Y UCP

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca
En setiembre de 2015, el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda celebró un Convenio Marco con la Universidad de la 
Cuenca del Plata (UCP), mediante el cual reconocen un vínculo institucional para la cooperación entre ambas según sus 
ámbitos de desempeño.
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Proponemos, asesoramos y acompañamos
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Capacitaciones
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El CICA en la 31° Fiesta Nacional y 48° Provincial del Algodón
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Por el valor participativo premiamos el esfuerzo
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de Federación de Centros 
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Alberto Padoan: “Soy un agradecido”

Alberto Padoan
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Electricidad Avellaneda-Materiales Eléctricos y de 

iluminación - Calle 9 N° 880 - Tel: (03482) 481577
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Distribuidor YPF Directo en el Paraje El Timbó

Sobre la Ruta Nacional N° 11
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ACA Salud: Preguntas frecuentes

CONVENIOS BILATERALES 25

ü ¿Qué es ACA Salud?
Es la organización médico asistencial más importante del interior del país, con más de 30 años de permanencia en 
el terreno de la asistencia médica privada. Representa el brazo asistencial del complejo asociativo nucleado en 
torno a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda y Coovaeco Turismo, 
conformando un conglomerado social y económico de gravitación preponderante en el interior del país, basado 
en una profunda convicción de servicio, en la solidez patrimonial de sus integrantes y en una estructura técnico-
administrativa de alta competitividad.

ü Información ú�l
Permite la libre elección de médicos y sanatorios contratados, la atención personalizada, el servicio exclusivo de 
asistencia social, la más amplia cobertura nacional, el acceso a la tecnología médica de punta y el precio adecuado 
son algunos de los aspectos que distinguen nuestra concepción solidaria e integral de la atención médica. 
Posee convenios con los centros médicos más prestigiosos del país; más de 50.000 prestadores; central de 
urgencias y emergencias las 24 hs.; extensa red de farmacias; atención personalizada; más de 40 sucursales y 350 
centros de atención personal; y cobertura de salud en viajes al exterior.

ü ¿Qué ofrece?
Planes para tu salud  acordes a cada necesidad:
- Credencial Selecta 
-Máxima calidad prestacional con destacados centros médicos.
-Internación en habitación individual o suite.
-Acceso a cirugías estéticas.
-Cobertura de ortodoncia e implantes.
-Los mayores porcentajes de descuento en medicamentos.
-Consultas médicas a domicilio, sin cargo.
-Servicio de Urgencias y Emergencias, las 24 hs.
-Asistencia internacional al viajero extendida.

· Credencial Superior
-Amplia nómina de prestadores en todo el país.
-Habitación individual en internación.
-Mayor cobertura en prótesis y óptica.
-Acceso a los servicios sin costos adicionales.
-Mayor cobertura en programa de anticoncepción.
-Servicios de Urgencias y Emergencias, las 24 hs.
-Médico a domicilio
-Asistencia internacional al viajero.

· Credencial Integral
-Ideal para quienes buscan tener el servicio esperado a un costo accesible, con una cuota mensual fija, variable 
solo en caso de acceso a prácticas ambulatorias.
-Opción de planes con habitación individual en internación.
-La mejor relación costo-beneficio, con la calidad en los prestadores y la calidez en la atención.
-Servicios de Urgencias y Emergencias, las 24 hs.
-Asistencia al viajero en Argentina y países limítrofes.

· Empresa Saludable
Empresa Saludable es la nueva cobertura integral para empresas. Los clientes corporativos de Aca Salud cuentan 
con la tranquilidad de un completo Sistema de Salud para sus colaboradores y familias. Ofrece cobertura médica 
integral, actividades in company, asesoría legal y planes a medida para cada uno de los miembros de la compañía.

Para más información, www.acasalud.com.ar

En la actualidad, el 
CICA man�ene un 
convenio con ACA 
Salud, mediante el 

cual favorece al socio 
con nuevos planes y 

servicios, logrando así 
una cobertura en 

salud a bajo costo.

ACÉRQUESE Y 
CONSULTE.
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