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Godoy Cruz 2960 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4772-3007/3008       11 6279 8413 • E-mail: informes@cirse.org.ar

www.cirse.org.ar

• TURISMO - SEDES Y RESIDENCIAS 

• CONVENIO INTERCIRCULOS

SEDES CON RESIDENCIAS TURISTICAS UBICADAS EN: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Concordia,
Córdoba, Curuzú Cuatiá, Mendoza, Paraná, Posadas, Río Gallegos, Salta, San Luis, Santa Fe, Tandil, y Zapala.

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1281/1288 (Turismo) | E-mail: turismo@cirse.org.ar

Los Socios que provengan de los Círculos integrantes del Convenio Intercírculos, podrán hacer uso recíproco de 
los Servicios de hotelería abonando los mismos aranceles que cada entidad tenga fijado para sus afiliados, 
siempre y cuando las disponibilidades lo permitan. Requisito único: Credencial de afiliado CIRSE.

Paraguay 2652 (1425) C.A.B.A. - Tel: 4508-3101/05/09/07 | E-mail: csbfaahotel@circulosbfaa.com.ar
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA

SEDE CENTRAL - GRAN HOTEL TACUARI
Tacuari 566 (1071) C.A.B.A. - Tel: 4334-0223/0232 - Fax: 4342-8863/4334-0661 
E-mail: cirsubgn@yahoo.com.ar

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL

Sarmiento 1867 (1044) C.A.B.A. - Tel: 4371-7300/0031 | E-mail: info@circuloofmar.org.ar
CIRCULO DE OFICIALES DE MAR

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Av. Belgrano 2580/84 (1096) C.A.B.A. - Tel.: 4941-1801/1493/1541/5984

Carlos Calvo 1337 (C1102ABA) C.A.B.A. -Tel: 4305-2330 | E-mail: cspna@sion.com.ar
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

CIRCULO MUTUAL DE SUBOFICIALES (R) DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Beauchef 1560 (1424) C.A.B.A. - Tel: 4923-6710/3346 -4924-1011/0996 
NO CUENTA CON ALOJAMIENTO.

0810-888-2477
Informes las 24 hs.

0800-888-7656   (011) 4510-3100
SOL NACIENTE

www.daytona.com.ar/plandeafinidad
USUARIO: cirse | CLAVE: daytona123

Para acceder a los descuentos exclusivos, deberá ingresar con los siguientes datos
y seguir los pasos para recibir el cupón por correo electrónico.

NEUMATICOS • ALINEACION Y BALANCEO • LUBRICENTRO • MANO DE OBRA

DESCUENTOS ESPECIALES EN:

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS CIRSE

CAPITAL FEDERAL
50% EN CRISTALES • 40% EN LENTES DE CONTACTO

30% EN ARMAZONES • 20% EN LENTES DE SOL
10% EN LÍQUIDOS PARA LENTES

INTERIOR
30% EN CRISTALES • 30% EN LENTES DE CONTACTO

20% EN ARMAZONES

asociacionmutualcirse



Socios Activos, Adherentes y Participantes (6 aportes sociales de acuerdo al 
monto de la categoría societaria a la fecha de producido el acontecimiento).
10 días de alojamiento en las dependencias del CIRSE, que posean dicho servicio 
(con excepción de Bariloche).

Socios Activos, Adherentes y Participantes (6 aportes sociales de acuerdo al 
monto de la categoría societaria a la fecha de producido el acontecimiento).

Casamiento
Bodas de Plata
Bodas de Oro (*)

Nacimiento, Reconocimiento
o Adopción Plena (*)

Alojamiento y/o racionamiento
para acompañante de Socio 
internado evacuado (*)

Alojamiento sin cargo y un racionamiento diario equivalente al 40% de la cuota 
social de la categoría activo para el acompañante del socio internado evacuado de 
un Centro Asistencial de Salud distante a mas de 40 Km. de su residencia habitual. 
El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será de 30 días por año calendario.  

Alojamiento para el Socio 
enfermo ambulatorio (*)

Alojamiento sin cargo hasta un máximo de tres días para el afiliado que realice 
estudios de alta complejidad en centros asistenciales a más de 40 km de su 
residencia habitual.  

Subsidio para Socios 
Discapacitados (*)

6 1/2 (Seis y medio) Aportes Sociales correspondientes a la categoría de asociado 
en que reviste el beneficiario del servicio, pagaderos en dos cuotas semestrales.

Kits Diabéticos
Insulino - Dependiente

Entrega cuatrimestral de 50 tiras reactivas de medición de glucosa en sangre a 
Socios con diabetes insulinodependientes. 

Reintegro por Intervenciones
Quirúrgicas

Requisitos: Estar adherido al Sepelio. Certificado médico donde se explicite el 
protocolo quirúrgico y epicrisis de la historia clínica del paciente. Límite de 2 (dos) 
intervenciones anuales. 

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1295 (Prestaciones) | e-mail: prestaciones@cirse.org.ar

(*) Requiere de 6 meses de antigüedad como Socio CIRSE• SUBSIDIOS 
SERVICIOS BENEFICIOS

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1268 (Cultura) | e-mail: cultura@cirse.org.ar

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1276 (Ahorro) | e-mail: ahorro@cirse.org.ar

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1272 (Gestoría) | e-mail: gestoria@cirse.org.ar

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1273 (Haberes) | e-mail: haberes@cirse.org.ar

• Pensión
• Seguro de Vida Obligatorio
• Seguro de Vida Colectivo (CGE)
• Gestoría del Automotor
• Acta Poder

- Pago de Haberes a Socios Poderdantes
- Gestión y pago de pensiones definitivas y/o provisorias
- Gestión y pago de haberes judiciales y fondos de terceros

• Certificados de escolaridad
• Declaración jurada
• Salario Familiar
• Trámites en otras Mutuales
• Diligencias Varias

Trámites de:

- Ayudas Escolares: Kit con útiles escolares para los Socios que cursan Primaria y Secundaria y Socios discapacitados que 
   concurren a escuelas especiales. Es requisito registrar una antigüedad no menor a 3 meses a la fecha de solicitud del 
   Servicio.
- Becas de Estudios Universitarios y Terciarios: Adjudicación de becas por sorteo para Socios titulares o participantes. 
   Requiere de una antigüedad no menor a 6 meses.
- Convenios con Centros Educativos Privados: Descuentos en carreras de estudio mediante convenios con centros educativos.

Consulte la nómina de Instituciones convenidas en www.cirse.org.ar• CULTURA

• GESTORIA

Opera como una cuenta corriente pudiendo depositar o retirar dinero durante el 
mes, cuantas veces crea necesario.

• AHORRO MUTUAL

• ADMINISTRACION DE HABERES

A la Vista

El depósito debe permanecer como mínimo 30 días. Se permite sólo una 
extracción por mes.

Especial a 30 días

Dicho sistema opera con los siguientes plazos: 30-60-90-120 y 180 días.A Término

• Ultimo recibo de haberes • DNI-LE-LC
• Certificado de haberes si se encuentra en actividad
• Garante según corresponda
• Vencimiento del Compromiso de Servicio (Si el solicitante tiene 
   menos de 15 años de servicios) 

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1230/1248 (Ayuda Económica) | e-mail: ayueco@cirse.org.ar

• AYUDAS ECONOMICAS
TIPO REQUISITOS

TIPO CARACTERISTICAS

Ordinaria

Inmediata

Emergencia

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1230 (Veteranos) | e-mail: veteranos@cirse.org.ar

• CONVENIO INTERCIRCULOS
Los socios que provengan de los Círculos integrantes del Convenio Intercírculos podrán hacer uso recíproco de los 
servicios de hotelería abonando los mismos aranceles que cada entidad tenga fijado para sus afiliados, siempre y cuando 
las disponibilidades lo permitan. Requisito único: credencial de afiliado CIRSE.

• VETERANOS DE GUERRA
Atendemos las necesidades de los veteranos de guerra informando y asesorando sobre subsidios, normativas vigentes y 
resoluciones relacionadas a los veteranos.

Seguro de Vida A
(Consultar por carencias)

Seguro de Vida B
(Consultar por carencias)

Sepelio
(Consultar por carencias)

Reintegros para Socios Activos/Adherentes y Socios Participantes

Reintegros para Socios Activos/Adherentes y Socios Participantes

El servicio brinda: Sala velatoria adherida al sistema, ataúd de madera, coche
fúnebre y coche portacorona, dos autos  de acompañamiento, capilla ardiente,
traslado de fallecidos, parcela privada, entre otros.
Servicio de Cremación.
Reintegro por servicios no utilizados. 

Beneficios Adicionales
al Sepelio
(Consultar por carencias)

- Nacimiento/Adopción y Casamiento 
- Consumo de Leche Maternizada 
- Reintegro Luna de Miel 
- Reintegro Prenatal
- Reintegros por Gastos de Traslado y de Ortesis.

En caso de fallecimiento llamar a SOL NACIENTE al 0800-888-7656 las 24 hs
o al (011) 4510-3100 de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs.

Contacto: (011) 4772-3007/3008 int. 1295 (Sepelios) | e-mail: prestaciones@cirse.org.ar

• SEGUROS DE VIDA “A” - “B” - SEPELIOS 
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