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Presentación de reintegros on line 

Habilitamos un circuito en línea para la solicitud de reintegros por 
prestaciones que CASA brinda exclusivamente por esa vía, para aquellas 
presentaciones con fecha posterior al 01/03/2020, de acuerdo a tu plan:
· Consultas
· Anteojos
· Medicamentos por coseguro y copagos de otras coberturas
· Cirugía refractiva excimer laser
· Prótesis odontológicas
· Ortodoncia
· Audífonos 
· Tratamiento desensibilizante
· Atención obstétrica en parto
· Alquileres de ortesis
· Curso psicoprofiláctico del parto

También habilitamos esta posibilidad para la solicitud de reintegros 
por:
· Vacuna antigripal
· Vacuna antineumocócica 

Para ello, te pedimos que sigas los siguientes pasos. ¡Es muy sencillo!

Enviá un mail a con el siguiente  reintegros@cajaabogados.org.ar
solicitud de reintegro, número de afiliado, nombre y apellido del 
afiliado que recibe la prestación y si es un reintegro médico u 
odontológico Ejemplo: SR: 111111111; NA: 808080-00; Carlos García; 
Reint. médico/odontológico

1. En el cuerpo del mail completá los siguientes datos: Nombre y 
apellido del titular e indicanos si ya te encontrás adherido a la 
acreditación en cuenta.
2. Adjuntar los comprobantes de pago con validez fiscal (facturas 
emitidas por el prestador en Pdf, o foto del comprobante de pago 
legible) y toda aquella documentación requerida para tramitar el 
reintegro (recetas, troqueles, informes, etc.) 

¡Listo! CASA liquidará y acreditará el monto correspondiente en la 
cuenta declarada

Para que CASA pueda dar curso al trámite, es necesario que el afiliado 
titular o apoderado sí o sí adhiera a la acreditación en cuenta 
bancaria. Si todavía no lo hiciste, te pedimos un paso más: 
Completá y firma el formulario, escanéalo o sacale una foto y 
adjúntalo en el mismo mail junto al comprobante de CBU emitido por 

home banking de tu entidad bancaria. Recordá que el titular de la 
cuenta debe ser el titular de CASA o apoderado. 

Formulario de Acreditación en cuenta

Este circuito tendrá vigencia mientras se mantenga el 
aislamiento social preventivo y obligatorio 

Si tenes dudas, podes consultarnos a: reintegros@cajaabogados.org.ar
Además, como ya te informamos se encuentra disponible el reintegro 
de prestaciones para personas con discapacidad – circuito online. 
Conoce más acá: https://bit.ly/2Xpfnal

Seguimos trabajando para cuidarnos entre todos y 
facilitarte el acceso a las prestaciones durante 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio

Durante estos más de 60 días de aislamiento que corren resulta 
común encontrarnos con los horarios cambiados, más ansiosos y 
menos organizados. El sueño es un proceso biológico crítico esencial 
para nuestra salud física y mental, por eso para que todo esto no 
termine afectando tu capacidad de conciliar el sueño te 
recomendamos tener en cuenta algunas de estas sugerencias

Crea nuevos hábitos
Organizá una lista de actividades que vas a hacer durante el día y 
establece horarios para la nueva rutina.

Hacé ejercicio
Realizar actividad en algún momento del día, lo que más te guste, 
para mantenerte activo.

Limita el uso del celular
Sobre todo antes de acostarte, para disminuir el estado de alerta y 
ansiedad. Tené en cuenta que las luces brillantes pueden confundir a 
tu cerebro y hacerle creer que es hora de levantarse.

Establece horarios para ver las noticias
Es necesario informarse, pero también es importante encontrar 
momentos de recreación y relajación.

Cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar 
tu salud física

A través del Centro Privado de Psicoterapia podes acceder al servicio 
de psicoterapia por videoconferencia. Conocé más ingresando en: 
https://bit.ly/3gsfSrH
De esta forma tenemos la seguridad de que vamos a seguir brindando 
la máxima accesibilidad a aquellas personas que necesiten la 
consulta o el tratamiento en este particular momento que vivimos.

Mindfullness - Consejos para la Salud Mental  

#CASApreviene https://bit.ly/3eqM8JD

Cuidar tu salud mental también 
es importante 

Finaliza la 
campaña de 
vacunación 
antigripal 
Hasta el 30 de junio tenés 
tiempo para vacunarte. 
Recordá que la orden médica 
de prescripción no tendrá 
vencimiento durante toda la 
campaña. Para más 
información hace clik en el 
siguiente enlace 
https://bit.ly/36l0A3m
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OBTENÉ TU CREDENCIAL 
TEMPORAL MÓVIL

Podes comunicarte con nosotros a través 
de nuestro correo electrónico 

autorizacionescasa@cajaabogados.org.ar, 

chat y la aplicación CASAMóvil.

Ingresá  y conocé todas las alternativas AQUI

Ahorrá en tu resumen mensual: 
con tu tarjeta de crédito VISA 
del Banco Macro podés obtener 
un 15% de descuento en tu 
resumen durante 12 meses, 
adhiriéndola al débito 
automático (tope de devolución 
$ 1200 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.
· Descarga el formulario, 
completalo y envialo escaneado o 
una foto legible por mail a 
afiliacionescasa@cajaabogados.org.ar

FORMULARIO DE ADHESIÓN

*La bonificación se verá 
reflejada en el segundo o tercer 
resumen que contenga el 
débito automático adherido.

Promoción 
Banco Macro

Para agilizar la acreditación en tu cuenta, implementamos una nueva 
modalidad que te permitirá cargar los comprobantes y asociarlos a 
las boletas correspondientes, dejando constancia de tu presentación, 
para que luego se realice la imputación de los pagos.
· Ingresar a CASA online (servicios en línea) con tu DNI y contraseña
· En la botonera izquierda seleccionar “INFORME DE TRANSFERENCIA”
· Hacer click en el botón “Informar nueva transferencia”
· Seleccionar las facturas que correspondan la transferencia de 
facturas CASA, se puede seleccionar una o más manteniendo 
apretado el botón 'ctrl' y haciendo click en cada boleta.

Datos a completar
· Fecha e importe de la transferencia
· CBU de origen y CUIT del titular de cuenta
· CBU de la Caja de Abogados hacia donde se ha realizado la 
transferencia
· Adjuntar comprobante de pago (formato PDF, JPG o PNG -tamaño 
máximo 2 MB)
· Una vez ingresados los datos y cargado el comprobante hacer click 
en “aceptar” para dar el alta y confirmar la operación.
Los informes de transferencias serán visibles durante 60 días y se 
podrán consultar o eliminar (en caso de error), siempre y cuando las 
boletas que incluye la transferencia no tengan el pago imputado.

Nota importante: una vez informados los pagos, los mismos son 
verificados administrativamente con los extractos bancarios 
pertinentes, lo cual puede demorar su imputación.
Esta nueva modalidad reemplaza el envío de mail a la casilla de 
transferencias.

Cuenta corriente Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sucursal 2000 - Cuenta 23524/8 
CBU 0140999801200002352489

Nueva modalidad para informar 
tus pagos por transferencia

Medios de 
contacto exclusivo 
para la obtención 
de tu medicación

Medios de 
contacto exclusivo 
para la obtención 
de tu medicación

Programa sisprome: 
Enviá tu formulario de 
medicamentos escaneado o una 
foto clara del mismo a: 
ssalvador@cajaabogados.org.ar

Programa cronicidad: 
Si ya contas con tu nuevo 
formulario de medicamentos, 
deberás enviarlo escaneado o 
una foto clara del mismo a la 
casilla de correo:
cronicidad@cajaabogados.org.ar

Importante: Para el caso de 
aquellos afiliados a quienes se 
les vence la autorización de sus 
medicamentos durante el 
periodo de cuarentena y no 
cuentan con la posibilidad 
obtener la receta y de remitir 
la planilla correspondiente, se 
les prorrogará la autorización 
por 1(una) dispensa según lo 
solicitado en su pedido 
anterior, mientras continúe el 
período de aislamiento social 
preventivo y obligatorio.

En junio tenemos 
novedades para vos

SI VAS A SALIR 
QUE SEA PARA DONAR
14 de junio   Día Mundial del Donante de Sangre

PARA DONAR SANGRE TENÉS QUE:
· Tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50kg
· Gozar de buena salud
· No haber donado sangre en los últimos dos meses
· No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre
· No es necesario guardar ayuno. Se pueden consumir jugos, frutas o 
infusiones (sin leche ni grasas)
También podés sumarte a donar acercándote a los lugares habilitados 
por el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, 
conocelos en facebook /donaciondesangrebsas

Receta digital

Medicamentos y prescripción 
de estudios médicos 
extendimos la validez hasta 
el 31/06/2020.
Conocé más ACÁ 

Receta digital

/donaciondesangrebsas
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