
• C on  la  cuota  social  al  día  Ud.  Cuenta  con
   todos  los  servicios  que  le  ofrece  su  sindi-
   cato. 

• E  l  SACRA le  brinda  atención  médica,  ca-

   pacitación, asesoría jurídica, descuento 

   en farmacias y ópticas, servicio de sepe-

   lio

 

• E n  su  sindicato  Ud.  es  la  titular  de  todos

   los servicios y puede incorporar a los

   miembros de su grupo familiar 

• C on  su  cuota  mensual  usted  hace  posible

   un  gremio  que  todos  los  días  lucha  por

   tus derechos 

SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA 
REPÚBLICA AR GENTINA | 

BOLETÍN DE  INFORMACIÓN GENERAL,

NOVEDADES Y  ACCIONES  INSTITUCIONALES 

PARA AFILIADAS DEL  GREMIO.

Comisión Directiva
Sindicato de Amas de Casa Córdoba .

BOLETÍN D E I NFORMACIÓN  GENERAL, N OVEDADES Y A CCIONES I NSTITUCIONALES P ARA A FILIADAS D EL G REMIO. 

Protegiendo tu salud y la de tu 
familia, un derecho de vida.  
AMAS SALUD, la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa (OSSACRA), le propone

asociarse a un nuevo concepto en cobertura de salud, con las mejores prestaciones

médico asistenciales y el respaldo y la experiencia de una organización gremial modelo.  

Sabemos  que  lo  más  importante es

su  familia.  Siempre  piensa  en  la  segu-

ridad,  en  el  futuro,  cómo  protegerla  y

brindarle  lo  mejor.  Por  eso  una  de  s u s

principales  preocupaciones  es  la  salud

de  los  suyos  y  como  garantizarles  una

AMAS  SALUD  pone e l c uidado d e s u

salud  en  manos  de  los  mejores  e s p e -

cialistas,  con  la  tecnología  más  a v a n -

zada  y  el  máximo  nivel  en  sus  centros

de atención. Garantiza  facil idad de

acceso  a l sistema,  libre  elección  de  los

profesionales,  atención  personalizada

y  cobertura  total  desde  el  primer  día.  

Porque n uestra p rioridad e s l a p r o t e c -

ción  de  su  salud  y  la  de  toda  su  familia, 

disponemos  de  distintos  planes  p a r a

que  Usted  elija  incorporar  a  quien  d e -

see  o  necesite  en  su  grupo  f a m i l i a r .

Con las mejores prestaciones medico

asistenciales y cobertura en todo el 

país.  Amplia  red  de  prestadores  organi-

zada  con  el  respaldo  y  la  experiencia  de 

 

SANCOR SALUD, que  le g arantiza  la  

protección  de  su  salud  y  la  de  su  familia.

100% de cobertura:

• Consultas  en  todas  las  especialida-

  des  y  en  domicilio.

• Prácticas  Médicas  especializadas.

• Análisis  y  Radiología.

• Internación  Clínica,  Quirúrgica  o  Es-

 pecializada  (incluídos  medicamentos

 y  material  descartable).

• Hemodiálisis.

• Óptica,  Odontología  y  Prótesis.

• Traslados  en  ambulancia.

• Plan  Materno  Infantil (atención  del

  embarazo,  parto o cesárea, control

  del  recién  nacido  con  provisión  de

  leche  medicamentosa).

• 40% Descuento  Medicamentos  en

  Ambulatorio.

Amas Salud extiende su atención a:

• Monotributistas

• Servicio  doméstico

• Opción  para  empleados  y  trabajado- 

 

res e n  relación  de  dependencia.

Cobertura de Salud Integral en:

• Clínica  médica.

• Diagnóstico  por  imágenes

• Oncología

• Oftalmología

• Análisis  bioquímicos

• Servicio  de  emergencias

• Traslado  en  ambulancias

• Óptica

• Odontología

• Programa  de  prevención

• Cobertura  médico  asistencial  

en  el país  con  prestadores  de  

excelencia  y reponsabilidad.

Planes:

Diferentes  opciones  para  todas  

las necesidades 

• Plan 1: Individual

• Plan 2: Matrimonio

• Plan 3: Grupo familiar

• Plan Materno infantil

AMAS SALUD (OSSACRA)

Carmen Esther Suárez

(Secretaria General) 

Adhelma Catalina Ponte

 

(Secretaria Adjunta) 

Alicia Rizzi

 

(Tesorera) 

Inés del Carmen Moncada 

(Secretaria de Prensa y Difusión) 

• Vocales Titulares:

1º) Rosa del Carmen Aguirre

2ª) Angelica Lidora Ramos

3ª) Norma Isabel Medina

4ª) Margarita Quevedo

5ª) Marta Ofelia Castro

• Vocales Suplentes:

1º) Rosa Angélica Silipo

 

• Organo de Fiscalización:

1ª) Alejandra Maria Vigo

Alba Teresa D’Alessandro

2ª) Santina Elena Owsyani

3ª) Ventura Mazza

• Suplentes:

1º) Nilda Azucena Roldan

2ª) 

atención  médica  de  calidad.

Santiago del Estero 333 ( Córdoba - Ciudad ) 0810 777 7227

sacra@arnetbiz.com.ar - www.sacracordoba.com.ar
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MICROCREDITOS PARA EMPRENDIMIENTOS

El Banco de la Solidaridad
Un puente para la autogestión comunitaria, la 

confIanza y el crecimiento grupal. 

SACRA SALUD CÓRDOBA
Plan Mujer Saludable:

La  benefciaria  es  la  Ama

de  Casa  Titular, por el solo  

hecho  de  ser  afliada,

abonando  su  cuota social 

mensual.  Pensado también 

para  las  Amas  de Casa 

jubiladas.

UN GRAN LOGRO

Inauguración del
Centro para la Salud Integral de la Mujer en
la Sede Central del 

Gremio.

 

Plan Familia Protegida:
La  titular  asociada  puede

llevar  cobertura  de  salud

a  su  grupo  familiar,

sumando  una  pequeña

diferencia  a  su  cuota

mensual. 

El  sistema  “SACRAS ALUD” or-

ganiza  y  extiende  su  alternativa

en  planes   de  salud .  Por  s e r

afliada  ya  cuenta  con  la  protec-

ción médica del Sistema.

Hoy  puede  elegir  entre  e s t a s

opciones.



Delegaciones Capital:

1º de Mayo

Ampl. San pablo

Coronel Olmedo

Ferreyra

General Paz

Liceo 2º Sec. Nº 1

Marechal

Matienzo

Nueva Italia

Pueyrredon

Residencial América

San Pablo

San Vicente

Delegaciones Interior:

Alta Gracia

Carlos Paz

La Granja

Malagueño

Malvinas Arg.

Oncativo

Río IV

Salsipuedes

Sebastián El Cano

Unquillo

Villa Allende Nº 1

Villa Allende Nº 2

Villa del Rosario

Villa del Totoral

Villa Dolores

Por la Provincia:

Santa María

La Falda

Cosquín

Jesús María

Alta Gracia

Villa Gral. Belgrano

Por el País:

Termas de Río Hondo

Merlo (San Luis)

Mendoza

Cataratas

San Juan

Tour de compras a Bs. As.

El área de turismo y organización de viajes se ha encontra-

do bastante ocupada en lo que va del año, promoviendo y 

organizando “viajecitos de entre casa”, para todas las op-

ciones posibles de nuestras afiliadas. Entre risas, apuros y 

equipajes sobrecargados, una lista de lugares y destinos 

visitados:

Villa Corina

Yofre

PRESERVANDO TUS DERECHOS
UN COMPROMISO DE VIDA

Nunca es tarde para aprender
El acceso a la educación promueve la integración social de las personas, permitiéndole enfrentar desafíos actuales
y futuros. El sistema de EDUCACIÓN A DISTANCIA es una modalidad que facilita a los adultos la terminalidad de
sus estudios, concretando su formación en los distintos niveles educativos, sin la asistencia diaria a clases.  

 

E l tiempo de la mujer es diferente, 
como lo es su específico rol social, 

y ejercer el derecho a la educación en 

igualdad de oportunidades resulta im -

posible si no se crean condiciones para 

que pueda hacer compatible el estudio 

con la crianza de los hijos, la atención 

del hogar y también el empleo.  

La modalidad a distancia le permite ele-

gir el lugar y el momento más indicado 

para su formación, siendo un sistema 

más flexible y accesible para las Amas 

de Casa, que tienen la responsabilidad 

compartida de trabajo y la atención del 

hogar y la familia.

Es por eso que el Sindicato de Amas 

de Casa de la República Argentina -SA-

CRA- y la Sub-Dirección de Regímenes 

Especiales dependiente del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdo-

ba suscriberon el Convenio  de Termi -

nalidad Primaria, C.B. y C.O. con 

especialización en “Gestión Previsional” 

con modalidad a distancia, que prioriza-

rá la inscripción de mujeres mayores de 

18 y 21 años, según el ciclo.

Sistema tutorial

Los estudiantes son orientados por 

docentes tutores, en clases presencia-

les previamente planificadas. Estarán a 

disposición para consultas personales. 

Cada alumno contará con módulos 

impresos conteniendo la guía e infor-

mación de las asignaturas respectivas 

y todo lo concerniente a lo requerido 

para cumplimentar el nivel educativo 

elegido.

A quien está dirigido

El sistema de EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PARA ADULTOS está organizado en tres 

niveles, y según el grado de escolari-

dad, se podrá ingresar a: 

• TERMINALIDAD PRIMARIA: para perso-

nas sin estudios previos; con algún gra-

do de escolaridad; para quienes deseen 

ingresar el CB.

• CICLO BASICO : para personas con
algun año de secundario; para quien
es deseen completar el Ciclo Orienta-
do. 

-

• CICLO ORIENTADO: Bachiller Orienta-

  do en Gestión Previsional.

Perfil del egresado

El alumno egreso del Ciclo Orientado 

con el título de GESTION PREVISIONAL, 

que lo habilitará para orientar acerca 

de la normativa existente y la gestión 

de beneficios incluidos en la Seguridad 

Social en general y en el Sistema Inte-

grado de Jubilaciones y Pensiones en 

particular.

Obtendrá manejo de los distintos re -

querimientos administrativos y el cál -

culo de haberes.

El ámbito de acción será muy amplio, 

pudiendo desarrollar su actividad en 

sindicatos, administración pública y es-

tudios profesionales, entre otros.

QUIENES PUEDEN INSCRIBIRSE:
Personas mayores de 18 y 21 años, 
según el ciclo, de ambos sexos.   

REQUISITOS PARA INGRESAR 

 

AL SISTEMA:
Ser afiliada/o a la organización gre-
mial SACRA. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Ficha de inscripción

Certificado de Estudios Previos
Fotocopia DNI y 2 Fotos 4x4

Constancia de CUIL

. En sede central: 

Peluquería

Pintura Decorativa

Artesanía en Arcilla

Maquillaje Integral

Computación 

Peluquería

Confección de Indumentaria

Cosmetología Integral

Computación 

. Interior: 
Morteros

Villa del Totoral:

Cestería

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

El Banco de la 
Solidaridad

Como una extensión al Programa de Capacitación espe-

cializada y con salida laboral, el Banco de la Solidaridad 

de SACRA Córdoba, a través de sus planes de microcré-

ditos para emprendimientos y consumo libre, ha permi -

tido la concreción de varios proyectos de nuestras egre -

sadas, afiliadas y público en general, proporcionando la 

realización personal y un pequeño escalón en el camino 

de la autogestión laboral.

Por esto es que, durante el año 2009, el gremio de las 

amas de casa ha organizado y concretado distintas fe -

rias para ofrecer productos y servicios de estos empren-

dimientos. 

Villa del Totoral, Alta Gracia, Malagueño, Villa Allende, 

Unquillo, Río Segundo, Salsipuedes, San José, Villa Dolo-

res, Agua de Oro y Sede Central en capital, han covijado 

por primera vez estos eventos, con gran repercusión y 

expectativas para su continuidad y proyección en el fu -

turo.

 

Línea de microcréditos (∗):

$ 800

 

(Consumo libre)
Dirigido a mujeres pertenecientes a grupos vulnerables 

con hijos a cargo y en edad escolar que estén cursando 

estudios.

$ 500

 

(Emprendimientos)
Dirigido a desocupados o subocupados, que no tengan 

posibilidad de acceso a créditos financieros. Deben con-

formarse grupos de cinco miembros con proyectos pro-

pios de autogestión laboral.

$ 1000 (Emprendimientos)
Dirigido a personas o grupos de bajos recursos organiza-

dos en torno a un modelo de gestión de autoempleo, en 

funcionamiento, y que realicen actividades de produc -

ción, reinversión laboral o comercialización de bienes y 

raíces.
(∗) Para más información consultar en nuestra sede.

BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL, NOVEDADES Y ACCIONES INSTITUCIONALES PARA AFILIADAS DEL GREMIO.

El 1 de diciembre se celebra el día del Ama de Casa

Como todos los años reconocemos el trabajo arduo 
del Ama casa y por tu dedicación de 

cada día, te decimos...
 

[ Efemérides - SACRA ]

Día del Ama de Casa

Microcreditos

Capacitación con Salida Laboral

MICRO TURISMO

Delegaciones

Gracias !!!
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