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Una obra 
Verdaderamente
Social

FARMACIA DASU 
¤

¤
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Recomendaciones

Octubre Día de la Madre

Nuevo Local para Nuestra Farmacia de Sede Comodoro Rivadavia

Ante la proximidad de la época estival, desde la farmacia DASU queremos recordarles que la 
exposición al sol produce manchas, arrugas y hasta tumores en la piel. Por ello es necesario que nos 
protejamos con un buen producto. 
En nuestras farmacias  profesionales capacitados podrán recomendarles las líneas mas adecuadas 
para su piel.

A todas las Madres de la familia DASU, un afectuoso saludo y las esperamos a elegir su regalo: 
Perfumes importados de las líneas Givenchy, Kenzo. Dior Armani, Calvin Klein, Jesús del Pozo, 
Guerlain y otras marcas conocidas. Las mejores líneas en cremas faciales La Roche Posay, Vichy 
Avene, Eucerin. Carteras, bijouterie, pashminas y chalinas.

Próximamente Farmacia DASU abrirá sus puertas en el local propio de Mitre 815, muy alegres de 
“volver a las fuentes”, pero renovados,  los invitamos a seguir concurriendo como hasta ahora y 
disfrutar de las nuevas instalaciones.

TURISMO
Consulte en DASU Turismo sobre planes de financiación para pasajes aéreos, terrestres, 
alojamiento, paquetes nacionales e internacionales con hotelería, traslados y aéreos incluidos. 
Salidas grupales. Eventos en Cuba. Destinos Exóticos. 
Seguros de viajeros: Travel Ace y Universal Assistance.
Horario de Atención DASU Turismo: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:30 hs.
Comuníquese a través de nuestras oficinas de DASU en todas las Sedes o por e-mail a: 
turismo@dasu.com.ar - lhourcade@dasu.com.ar  - mdominguez@dasu.com.ar 

Visite nuestro sitio web: 

Mitre 837 –  (0297) 446 4444   obrasocial@dasu.com.ar

Sarmiento 340   (02965) 437 986 –  trelew@dasu.com.ar

Marcos Zar 297 –  (02965) 450 653 –  puertomadryn@dasu.com.ar

San Martín 1261 –  (02945) 452 542 –  esquel@dasu.com.ar

Gdor. Deloqui 835 –  (02901) 431 092 –  ushuaia@dasu.com.ar

( *–

–( *

( *

( *

( *

www.dasu.com.ar

COMODORO RIVADAVIA:

TRELEW:

PUERTO MADRYN:

ESQUEL:

USHUAIA:

¡Muy feliz
Día de la Madre
para todas nuestras
afiliadas mamás!
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NUEVO PLAN PREVENTIVO
Programa: Dejar de Fumar

Para acceder al Programa consulte en las oficinas de DASU de su Sede. 

A partir del día 24 de agosto de 2009 hemos puesto en marcha, dentro de los Planes Preventivos de 
DASU, el Programa Dejar de Fumar, que consiste en la promoción, atención médica, provisión de 
medicamentos (cobertura al 50%), participación en talleres de sensibilización, formación de 
grupos de autoayuda y acompañamiento en todo el proceso y esfuerzo que realizan nuestros 
afiliados que desean abandonar el hábito de fumar. 

DASU acompaña a la Universidad en las tareas que está desarrollando para obtener en el presente 
año el reconocimiento como Institución  “Libre de humo ambiental del tabaco”.

ELECCIONES EN DASU
Se convoca a ELECCIONES DOCENTES Y NO DOCENTES para renovación parcial del  CONSEJO 
DIRECTIVO y de DELEGADOS A LA ASAMBLEA DE AFILIADOS
FECHA de ELECCIONES: 
Verifique su inclusión en el respectivo padrón (el mismo se encuentra en cada una de las oficinas de 
DASU y en distintas dependencias de la Universidad )

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2009

APOYE A SU OBRA SOCIAL - PARTICIPE Y VOTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SERVICIOS DASU
Se está elaborando conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad, 
una encuesta de satisfacción sobre los servicios brindados por DASU, con el objeto de identificar los 
problemas y puntos débiles de nuestro sistema para mejorarlos en el marco de las expectativas de 
nuestros afiliados, como también para proyectarnos hacia el futuro.  En el transcurso de los meses 
de setiembre y octubre, algunos afiliados recibirán un cuestionario elaborado al efecto,  a quienes 
solicitamos su colaboración para completarlo en tiempo y forma, porque nos interesa brindar más y 
mejores servicios a nuestros afiliados.

CHEQUES DE TERCEROS
Por motivos operativos y de control interno, se informa que DASU ha suspendido la recepción de 
cheques de terceros.  Sólo se reciben cheques cuyos titulares sean afiliados de DASU. 

PRESTAMOS PARA SALUD Y TURISMO 
Se recuerda que a partir del mes de Agosto/2008 se modificaron las normas establecidas para el 
otorgamiento de créditos en las distintas actividades de DASU, debido al importante impacto 
financiero que esta situación produce en la disponibilidad de fondos de nuestra obra social. 
Este beneficio continúa vigente con el marco normativo siguiente: 

 40% de adelanto del valor total del servicio requerido y financiación del resto hasta en 
3 cuotas con un interés del tres por ciento mensual.

 Préstamo anual de $3000.- financiable hasta en seis cuotas con un interés del dos 
por ciento mensual.

: Se podrá financiar el total del monto,  hasta en 8 cuotas sin interés o hasta en 12 con 
un interés mensual del dos por ciento desde la cuota número uno.

¤

¤

¤

Turismo:

Odontología:

Salud - Prótesis (incluye óptica) y diferenciales por atención fuera del lugar de residencia sin 
derivación

PRÓTESIS – COBERTURA EN DASU
Teniendo en cuenta el constante avance tecnológico y la consecuente incorporación de nuevos 
dispositivos, DASU procedió a reglamentar la cobertura de prótesis, material de osteosíntesis, 
audífonos, marcapasos y stent. 
La resolución contempla topes máximos de reconocimiento en función de las distintas propuestas 
existentes en el mercado, dado que en general los profesionales no prescriben por nombre genérico 
sino con la denominación comercial.

El presente boletín informativo es uno de los medios para las notificaciones y 
comunicaciones de estilo entre DASU y sus afiliados. A dichos fines se recomienda 
pormenorizada y atenta lectura del mismo.

JARDIN MATERNAL A PARTIR DE LOS 45 días de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 18:00 hs.
JARDIN DE INFANTES TURNO MAÑANA Y TARDE 9:00 a 12:00 hs. y de  14:00 a 17:00 hs.
JORNADA EXTENDIDA (consultar)
MÚSICA - EDUCACIÓN FÍSICA - INGLES
HORARIO DE ATENCIÓN: 
8:30 a 10:30 hs. y 16:00 A 18:00 hs.
INSCRIPCIONES CICLO LECTIVO 2010:
 OCTUBRE -NOVIEMBRE 2009

19 al 23 de Octubre: PREINSCRIPCIÓN ALUMNOS
26 al 30 : INSCRIPCIÓN AFILIADOS
02 al 06 de Noviembre: INSCRIPCIÓN NO AFILIADOS
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 de Octubre

JARDÍN BAMBI

DERIVACIONES
Le recordamos que, tal como se especifica en el manual de prestaciones, en los casos en que no se 
disponga en el lugar de residencia del afiliado –y sólo en esos casos- de los centros de atención que 
la complejidad de la prestación requiere, se autorizará la derivación al lugar más cercano a su 
domicilio donde la misma pueda ser realizada. Esta derivación que demandará la previa 
autorización de Auditoría Médica se concretará con un formulario que completarán el médico 
derivante y el interesado, donde se expongan los motivos de la solicitud.
En muchos casos, existen diferentes técnicas para arribar a un mismo diagnóstico y sin que el uso 
de una u otra ocasione mayores inconvenientes al afiliado,  en estos casos,  el uso de una técnica 
diferente a la utilizada en la zona, no será motivo de derivación. No obstante, el afiliado puede 
decidir dónde atenderse, pero DASU sólo cubrirá hasta los valores pactados en la zona y no 
reconocerá los pasajes por traslado.


