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                                                               Comodoro Rivadavia 30 JUNIO de 2013      

                                              NOTA DASU Nº 119(M)/2013 
 

Estimada/o Afiliada/o:  
                                    

AMPLIAMOS NUESTRA COBERTURA EN C.A.B.A. 
 

Por medio de la presente le comunicamos que a partir de la fecha se 
modifica el procedimiento referente a la atención de nuestros afiliados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que nos permitirá acceder a una mayor 
cantidad de prestadores y servicios en esa ciudad.  
 

Hasta ahora, cuando nuestros afiliados viajaban a C.A.B.A., o bien 
cuando residían en esa ciudad, le otorgábamos una nota de presentación con 
el listado de los prestadores con los que DASU tenía convenio en esa Ciudad 
Autónoma. Estas notas de presentación quedan desde ahora sin efecto. 
 

Este nuevo procedimiento, que le estamos informando, es el de 
reciprocidad vía DASUTeN Buenos Aires y es el mismo que se realiza cuando 
nuestros afiliados solicitan la reciprocidad con otras ciudades del País, como 
Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, etc. 
 

La aplicación de este nuevo procedimiento, no sólo le permitirá acceder 
a los mismos lugares con que ya contábamos en forma directa desde DASU 
(salvo que ahora es por medio de DASUTeN), como por Ej. Hospital Italiano, 
Británico, etc., sino que además contará con un número mayor de efectores en 
esa Ciudad, tanto médicos asistenciales como de farmacias, distribuidos en 
distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y conurbano y, por lo tanto, 
facilitando su atención.  
 

Por otra parte, contar con una oficina de DASUTeN, implica acceder a 
una mayor información y asesoramiento, otorgándole a nuestros beneficiarios, 
una mayor contención institucional.  
 

Para acceder a este servicio, Ud. deberá solicitar la nota de 
Reciprocidad en las oficinas de DASU de su Sede, donde le entregarán una 
copia impresa, que deberá presentar en las oficinas de DASUTeN, Av. 
RIVADAVIA 581 5º PISO OFICINA 8, donde lo afiliarán transitoriamente. A 
partir de ese momento Ud. concurrirá al prestador elegido como afiliado de esa 
Obra Social Universitaria (DASUTeN). 
 

Para mayor información, lo invitamos a visitar la página 
www.dasuten.utn.edu.ar 
 

Atentamente.  
Consejo Directivo DASU 

http://www.dasuten.utn.edu.ar/

