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Amamantar es uno de los actos más íntimos y más felices de la mater-
nidad, es mucho más que dar alimento: es dar amor, seguridad, placer 
y compañía. El contacto de la piel suave y calentita de la madre, le da 
tranquilidad y placer al niño o niña. Se establece una conexión única, 
en donde la compañía, la voz, el olor, el contacto visual y la caricia, le 
dan seguridad y estímulo al bebé. 
Durante la primera semana de agosto, se celebra la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna, una iniciativa de la OMS y UNICEF que surge con 
el objetivo de concientizar a la población acerca de los múltiples bene-
ficios y ventajas que supone para el bebé la alimentación con leche de 
su mamá.
La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido porque 
tiene las cantidades necesarias de: 
- Vitaminas, como la A, B, C para que crezca saludable y esté bien pro-
tegido 
- Fósforo y Calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes
- Hierro, para mantener la energía 
- Proteínas, para protegerlo contra las enfermedades 
- Grasas, para la prevención de enfermedades del corazón y de la cir-
culación en la adultez. 
- Azúcares, para que tenga energía y alimente al cerebro 

La leche de la madre es el único alimento que nutre al niño 
o niña completamente durante los primeros 6 meses de 
vida y el único alimento que le da protección sostenida y 
completa durante los primeros 2 años.

Los bebés amamantados no sólo sufren menos enfermedades infec-
ciosas (respiratorias, diarreas, etc.), sino que también tienen menos 
probabilidades de padecer, cuando sean grandes, enfermedades cró-
nicas como obesidad, diabetes y cáncer. 

Amamantar también beneficia a la madre 
La lactancia la protege del cáncer de mama y ovario, de la depresión 
posparto, la anemia, de la hipertensión, la osteoporosis y la artritis reu-
matoidea, y además, ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo.
Para dar la teta es importante que la madre esté tranquila y el bebé 
bien sostenido y seguro, evitando realizar otras tareas al mismo 
tiempo.
 
Estamos con vos siempre
Contar con una cobertura médica desde el comienzo de la vida, es de 
suma importancia y es nuestro compromiso estar cerca desde los pri-
meros instantes,  por eso, CASA creó el Plan Materno Infantil, pensado 
para brindar atención médica a la madre desde los primeros controles 
y al bebé hasta el año de vida. El PMI cuenta con todas las prestaciones 
necesarias con cobertura al 100% y en prestadores de excelencia, sin 
necesidad de realizar autorizaciones previas ni abonar copagos, todo 
pensado para que la mamá disfrute de ese momento tan importante, 
de forma saludable.

Amamantar, 

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico. 

Fuente: Secretaría de Salud de la Nación - UNICEF

un acto de amor 



Solicitud de insumos - prótesis y ortesis   

CASA garantiza la provisión de insumos Nacionales al 100%. A través de tu 
delegación podés tramitar las solicitudes de insumos (Prótesis, ortesis, etc)
¿Cómo tenés que hacer? Descargá el formulario de Solicitud de Insumos 
ingresando a www.casa.org.ar> Guía de servicios > Cobertura General> 
Prótesis médicas, luego presentá el formulario correspondiente, la orden 
médica y los estudios que avalen el diagnóstico. 
Atención: no se dará curso a los pedidos de elementos de provisión que con-

tengan indicación de marca y/o casa proveedora.

Formularios para personas con discapacidad

Para iniciar o renovar el tratamiento debés presentar el Formulario 
"Solicitud de Prestaciones para Afiliados con Discapacidad" completo, 
con firma del médico prescriptor. Al reverso del formulario se en-
cuentra disponible el detalle de otros formularios y demás documen-
tación que debés adjuntar de acuerdo a la prestación solicitada.
Podés descargarlo desde nuestra página web, ingresando a Programas 
Especiales > Programa para personas con discapacidad.

Novedades Cuota CASA
La Comisión del Sistema Asistencial resolvió incrementar las cuotas y copagos de todos los planes de CASA a partir 
del 1° de Agosto del corriente.
Para consultar el importe correspondiente a cada plan ingresar a CASA ONLINE con DNI y clave.

Vacaciones de 
invierno con CASA
Tomate unos días de descanso y aprovechá al máximo tus vacaciones. 
CASA te brinda cobertura las 24hs, los 365 días del año, y el mejor 
servicio de asistencia al viajero a través de Universal Assistance. 

Mirá el cuadro de valores en www.casa.org.ar

Antes de viajar, registrate a través de nuestra web ¿Cómo? Hacé click 
en el botón Registración de Viaje, completá tus datos, conocé las 
condiciones Generales del Servicio, aceptá, y listo!
Además, podes acceder a un 20% de descuento en la contratación de 
coberturas de Asistencia al Viajero para Europa y otros destinos.

Vencimiento y renovación de credenciales CASA

Les informamos que el 30 de septiembre de este año vencen las credenciales de todos nuestros 
planes. Las nuevas, podrán ser retiradas únicamente por el titular del grupo familiar o su 
apoderado a partir de la última semana de septiembre en la Delegación Departamental. Para 
poder obtenerla deberá contar con todas las cuotas al día. Es decir, si se retira la credencial en 
esa última semana, el afiliado deberá tener pago hasta el mes de agosto inclusive, si lo hace el 
1 de octubre, deberá tener pago hasta el mes de septiembre inclusive. 



¡Sentite protegido con 
CASA y Emergencias!

Recordá que ante una urgencia o emergencia 
tenés que comunicarte siempre, desde 
cualquier lugar de la Provincia o CABA, al 
0800 333 6300 las 24 hs los 365 del año. 
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Con tu tarjeta de crédito VISA del Banco Macro podés obtener un 
15% de descuento en tu resumen, durante 1 año, adhiriéndola al 
débito automático (tope de devolución $ 900 por mes y por cuenta).

¿Cuáles son los requisitos?
- El titular de la tarjeta debe ser uno de los integrantes del grupo 
afiliado a CASA.
- Deben estar canceladas todas las cuotas vencidas.
- El titular debe concurrir a la Delegación con su DNI y tarjeta de 
crédito correspondiente. 

Ahorrá en tu resumen mensual

Si al momento de jubilarte contás con una antigüedad de 15 años de 
manera ininterrumpida, y cumplís con todos los requisitos solici-
tados (*), la Caja de Abogados te brinda un subsidio en la cuota de tu 
plan para el Grupo familiar Primario.
Además...
CASA beneficia a aquellos afiliados que al momento de cumplir 66 
años, cuenten con 10 años continuos e ininterrumpidos en el Sis-
tema, por lo que no se les modificará el valor de su cuota. (**)
Conocé más en www.casa.org.ar

(*)No poseer matrícula activa en ninguna jurisdicción del país. No poseer Obra 
Social, o bien derivar aportes a CASA (excepto PAMI/IOMA). Grupo familiar 
primario: Art  3.2.a del Reglamento General CASA.
(**) Se aplican sólo los aumentos generales.

Somos la única cobertura de 
salud que le da beneficios a 
tu permanencia ¿Por qué?

Desde CASA te invitamos a adherirte a Factura sin Papel y asumir juntos el compromiso 
de promover la protección y preservación del medio ambiente.
¿Cómo?
Ingresá a www.casa.org.ar y en tres simples pasos vas a poder adherirte gratis a Fac-
tura sin Papel, desde tu casa u oficina:
1. Con tu clave de acceso ingresá en CASA ON LINE
2. En el menú, seleccioná la opción Factura sin Papel
3. Tildá la opción Confirmar y listo!!

¡Rápido, simple y cómodo!

Adherite 
a FACTURA 
SIN PAPEL!!

29 DE AGOSTO
CASA SISTEMA ASISTENCIAL 
LES DESEA UN FELIZ DÍA A TODA LA ABOGACÍA



Le damos la bienvenida 
a los nuevos Afiliaditos

Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de Abogados

Valentín Alejo Dimotta Muñiz; Francisco Gago; Renan Gorostegui; 
Filippo Morresi; Antonella Muscariello; Manuel Pereyra; Lola Rocca; 
Blas Toretta, Aguiar; Simón Vázquez

Dr. Pablo Javier Linares

Débito 
Automático


