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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MES DE DICIEMBRE
La Salud en la Agenda 
Gubernamental

Una vez más vimos como a lo largo 
del año son reemplazados los fun-

cionarios que dirigen  los distintos or-
ganismos de salud de la nación.

Pero aun cambiando a estos funcio-
narios, vemos que la política de salud 
continua sin modificaciones, es decir 
con  las deficiencias que arrastra desde 
hace ya años.

Aun viendo que existen prestigiosos 
profesionales de la salud que detentan 
la titularidad de estos organismos, ve-
mos que no pueden llevar a cabo en la 
práctica, lo que pregonan en la teoría, 
evidentemente hay una falta de coordi-
nación, como mínimo, entre los actores 
de las políticas de salud y la administra-
ción gubernamental.

Por ejemplo, el tema medicamentos, 
que muchos gobiernos extranjeros han 
establecido como un bien social, su ca-
rrera de precios es como una espiral que 
pareciese que no se termina nunca.

Se han escuchado extensas declama-
ciones de las licitaciones para la com-
pra de medicamentos para el PAMI, y 
también la adhesión de la COSSPRA 
, todas estas medidas para abaratar 
costos sin embargo como no son des-
tinados para los beneficiarios ambula-
torios, el precio en las farmacias tiene 
el mismo efecto que anteriormente, es 
decir aumentan periódicamente.

Los actores del sector salud, deben 
coordinar los planes y estrategias y tra-
bajar para que incorporen en la agenda 
gubernamental la salud de los argenti-
nos.

Hacemos votos para que de una vez 
por todas se pueda realizar un amplio 
consenso entre todos los sectores invo-
lucrados y elaborar una política de salud 
que perdure en el tiempo y se pueda ir 
cumpliendo en etapas, aun cambiando 
la administración central.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
· Francisco (Indumentaria Masculi-
na) Colón 1532   Tel: (03764) 4430507  Desc. 
20 % Efectivo. 
·  Puerto Palos:  San Lorenzo 2168  •  
Tel. (0376) 4431728 Desc. 10% tarjeta, 20% 
efectivo. · Carlota Stockar: Santiago del 
Estero 2179. Tel. (0376) 4440300 • Desc. del 5%

· Neumáticos Posadas:  Desc. 15% y 
20%  en Neumáticos.
· Estilo Car: Av. Uruguay 4888 - Tel. 0376 
4456420. Desc. 10% 
Bambino: Ayacuho Esq. Salta - Posadas plaza 
Shopping. Desc. 10% 
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El sector facturación recibe en un 
día prefijado la documentación que 

le llevan los médicos socios, con sus 
respectivas órdenes de consultas y de 
prácticas, de las distintas obras sociales 
y prepagos que han recibido de los 
pacientes durante su atención del mes 
anterior.

Estas órdenes y sus respectivas 
planillas, son verificadas y se devuelve el 
duplicado de las planillas firmado para 
certificar que fueron recibidas.

Un primer ordenamiento es separar 
los que son Monotributistas de los que 
son Responsables Inscriptos.

En una revisión de la documentación 
se revisa que tengan todos los requisitos 

necesarios para su facturación (falta 
de firmas, falta de diagnósticos, falta 
de códigos, etc.), en casos de faltante 
de algunos requisitos se separa esa 
documentación incompleta y se 
devuelve, notificando al prestador.

Las planillas y ordenes que están 
correctas, se carga en el sistema y se 
las valoriza, de acuerdo a lo convenido 
contractualmente entre el Circulo y la 
OS.

Se identifica y efectúa la facturación de 
cada prestador en cada O. Social

A posteriori se identifican las 
Obras Sociales para ser presentada la 
documentación donde corresponde, 
este traslado de documentación lo 

efectúa el Circulo Medico, a cada obra 
social que tiene documentación de 
prestaciones.

También se reciben facturaciones 
de sanatorios. Posadas, Camino, IOT, 
Nosiglia, Simes, 9 de Julio, Veccia, IMSA, 
Candia; Pigerl, Parque de la Salud, 
Hospital Pediátrico, Hospital Materno 
Neonatal.

A posteriori las obras sociales efectúan 
su propia auditoría interna, solo 
quedando como final del circuito el pago 
de las facturaciones, que se efectúan 
al círculo, quien traslada a las cuentas 
bancarias de los médicos prestadores el 
valor de su facturación.

CIRCULO MEDICO
Sector de facturación Sra Silvia del ROIO

Sector de convenios y débitos 
Realización de nuevos convenios, 

Reuniones de trabajo con los 
diferentes sectores involucrados: 
Sanatorios Obras Sociales y 
Prestadores. Actualización de 
valores. Reclamo deudas de O 
sociales. Autorización de prácticas 
No Nomencladas. Incorporación 
de nuevas prácticas. Defensa y 
cumplimiento de los intereses de 
los médicos. Servicio de Auditoria 
médica para varias O. Sociales.

Control de débitos. Detección 
de irregularidades en los débitos. 
Reclamos por débitos mal realizados. 
Control de facturación. Información 
a prestadores, por débitos mal 
realizados. Auditoria compartida 
con O Social. Capacitación sobre 
débitos. Dr Leandro Pegolo,Dra Susana Irrazabal, Admón. Fernando Bogado y  Estefania Mazo

Staff del
Círculo MédicoCIRCULO MEDICO DE MISIONES ZONA SUR

Octubre de 1.948
Noviembre de 2.018

Somos madre de instituciones del sector salud, ya que 
del Circulo Medico Zona Sur nacieron  la Asociación de 

Clínicas y Sanatorios, los Círculos Médicos del interior de 
la Provincia, la Federación Medica de Misiones; impulsores 
de la reunión de los profesionales médicos según su 
especialidad, surgiendo así las Sociedades Científicas; 
colaboramos estrechamente con el Estado 
Provincial, incorporando a Hospitales y 
Caps. como prestadores recibiendo 
sus facturaciones. Reconociendo la 
importancia del hospital público 
en la Provincia.

 La Caprome surge de la 
idea de dirigentes médicos 
del Circulo Medico Zona 
Sur, y se materializa en 
conjunto con el resto de las 
Instituciones provinciales 
privadas del sector. El 
CMZS fue el gestor material 
del desarrollo de nuestra 
Caja y su sostén económico 
en sus comienzos y estamos 
comprometidos a velar y 
controlar para que la transparencia 
y la cobertura sea la mejor y más 
digna, tanto para el médico que se jubile 
como para el profesional que recién comienza. 
.

Estos últimos años fueron de mucho trabajo, adecuándonos 
a las leyes vigentes en temas de salud social, peleando por 
el aumento de los aranceles de las obras sociales sindicales, 
y lidiando con las obras sociales y prepagas, que tienen otro 
sistema de control y aportes.

Durante el año, continuamente se realizaron reuniones con 
referentes de las asociaciones científicas, tanto para agregar 
practicas de su especialidad como también valorizándolas, 
para elevar a los financiadores las novedades. Los resultados 
están viéndose paulatinamente como positivos.

Debemos referirnos también a la parte edilicia, que desde el 
año 1971 que se inauguro, prácticamente no se había tocado, 
salvo pintura y arreglos de mantenimiento necesarios. Vimos 
que era necesario dar un cambio en cuanto a estructura y 
fue así que remodelamos el primer piso, la antesala del salón 
auditorio, el tercer piso remodelado totalmente, brindando 
a los socios un espacio para que realicen sus actividades 
científicas. 

También alcanza esta remodelación al querido Club San 
Francisco, que es lugar de esparcimiento y para práctica de 
actividades al aire libre, con canchas de tenis y paddle, pileta 
con quinchos adaptados para realizar fiestas o encuentros 
familiares. El pasado 3 de diciembre, y con motivo de festejarse 

el Día del Medico hemos inaugurado la Temporada de 
Verano 2018 - 2019.-

Durante al año han ingresado 
aproximadamente cuarenta Médicos 

nuevos, la mayoría especialistas 
certificados por el Colegio de 

Médicos de Misiones, que se 
insertan en el ámbito laboral 
inmediatamente.

  Asimismo, dada 
nuestra eficiente gestión 
ante las obras sociales, 
se suman a nuestro 
padrón los profesionales 
Licenciados en Psicología, 

P s i c o p e d a g o g o s , 
Licenciados en Nutrición, a 

los cuales se les brinda servicio 
administrativo y de consultoría; 

durante al año han ingresado 
aproximadamente 30 profesionales. -

Debemos hablar también del servicio 
solidario que se realiza a través de la nueva Caja 

de Subsidios, que en realidad ya no funciona como tal, 
ya que es por “ocurrencia “ del hecho; tanto en el subsidio por 
Nacimiento como en el Subsidio por fallecimiento del socio. 
Es decir, cuando un socio o socia tiene su bebé presenta el 
Acta de Nacimiento que certifica la paternidad o maternidad, 
y se descuenta a todos los socios un importe ya definido por 
Reglamento, y se le abona por única vez.

 En el caso del Subsidio por Fallecimiento, presentado el 
Acta de Defunción del socio, se descontará a todos los socios 
el valor de una consulta, y se le abonará a la persona designada 
en el formulario de Caja de Subsidios, que siempre deben 
mantener actualizado.

Es necesario que se acerquen al Circulo a expresar sus 
demandas, sus ideas, con respeto mutuo, ya que somos una 
herramienta muy importante para el desarrollo de nuestra 
actividad profesional, siendo este sistema de trabajo por 
obras sociales, el que gestionamos y tratamos que sea lo más 
transparente posible. 

Dr. Luis Emilio Fretes Gallo
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En el mundo y en particular en 
nuestro país la presión sobre los 

financiadores de la salud a cubrir 
un menú de prestaciones médicas 
y complementarias cada vez mayor 
con recursos escasos obliga a las 
instituciones y organizaciones de salud a 
ser en extremo eficientes contando con 
información transversal y en tiempo real 
de los eventos ocurridos en cada área y 
sector de la compañía a lo que hay que 
sumar la complejidad impositiva y fiscal 
de la Argentina.

Por ello la FUNDACIÓN CIRCULO 
MEDICO DE MISIONES ZONA SUR 
está invirtiendo en la reingeniería 
de sus procesos integrando software 
del modelo ERP con los subsistemas 
de gestión prestacional específicos 
de la actividad de Salud (prepago/
gestión de obras sociales/sanatoriales) 
desarrollados localmente por el Área de 
Sistemas de la organización y orientados 
para dar soporte multiplataforma y 
múltiple acceso (local/web/móvil).

El modelo ERP (ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING)

Los sistemas de planificación de 
recursos empresariales (ERP, por sus 
siglas en inglés, enterprise resource 
planning) son los sistemas de 

información gerenciales que integran 
y manejan muchos de los negocios 
asociados con las operaciones de 
producción y de los aspectos de 
distribución de una compañía en la 
producción de bienes o servicios.

Objetivos de ERP
• Optimización de los procesos 

empresariales. 
• Acceso a la información.
• Posibilidad de compartir información 

entre todos los componentes de la 
organización.

• Eliminación de datos y operaciones 
innecesarias de reingeniería.

• Transversalidad de la información, 

• Base de datos centralizada.
• Los componentes del ERP 

interactúan entre sí consolidando las 
operaciones.

• En un sistema ERP los datos se 
capturan y deben ser consistentes, 
completos y comunes.

La implementación del Modelo de la 
FUNDACION CIRCULO MEDICO ZONA 
SUR contempla un sistema de capas 
donde el nivel superior corresponde 
al ERP y las unidades de negocios de 
la organización (multiempresa) y en 
los niveles inferiores los subsistemas 
propios específicos de la política de 
negocios de la empresa.

desafío tecnológico 
Empresas de Salud en la Argentina

Análisis del modelo de gestión y planificación de los recursos de Salud en las empresas de Medicina Prepaga y 
modelos de gestión de convenios de obras sociales de la seguridad social.

Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

José, Daniel y Mauricio

Sector Enfermería 
(Entrevistada: Supervisora de 

Enfermería  Miriam De Oliveira).
P: Como se distribuye el trabajo de 

enfermería en los distintos sectores?
S: El Sanatorio Posadas cuenta 

con 64 enfermeras con 
Coordinadores incluidos, 
con función asistencial y de 
gestión. En cada Servicio 
hay un Coordinador de 
Enfermería

Las áreas en que 
interviene enfermería son,

 Pisos de Internación  
2do con 20 camas  y con 
tres enfermeras por cada 
turno de 8 horas, y 3ro.con 
24 camas con también tres 
enfermeras por cada turno de 8 horas. 
Tienen tarea asistencial y de Gestión 
Administrativa.

UTI, cuenta con 10 camas, y tienen 
3 enfermeras por turno de 8 horas, 
además de una coordinadora, con 
función asistencial exclusivamente, 
dado que ese servicio cuenta con una 
Secretaria Administrativa.

Área quirúrgica. En quirófano 
exclusivamente se ocupa una 
enfermera circulante, como asimismo 
la esterilización del material se lleva 
a cavo en el 4tp piso con personal de 
enfermería.

Guardia de Emergencia. Cuenta 
con 8 camas, que son atendidas por 
enfermería en tres turnos de 8 horas 
cada uno, 3 a la mañana, 3 a la tarde 
y 2 a la noche, además de actuar la 

Coordinadora del turno tarde.
Neonatología  Está atendido por 

enfermería exclusivamente.
Servicio de Control de Infecciones 

a cargo del Licenciado en Enfermería 
Gonzales Alcides y la Dra. 
Infectologa Carla Niveyro.

Servicio de Inmunización 
a cargo de la Licenciada en 
enfermería Miriam de la 
Cruz, destinado a los Recién 
Nacidos y el propio personal 
del sanatorio.

Farmacia, También actúa 
un personal de enfermería 
con función Administrativa.

P El personal de enfermería 
tiene acceso a cursos de 

especialización y de actualización?
S En el Sanatorio propiamente 

dicho se han realizado cursos de 
especialización y actualización a los 
cuales concurren todo el personal de 
enfermería, sin excepción.

Además en forma personal algunos 
de los efectivos de enfermería están 
cursando para rendir como Licenciados 
en la Escuela de Enfermería de la 
UNAM.

P Muchas gracias por el tiempo que 
me dedico para entrevistarla

S Ha sido un placer, gracias por hacer 
conocer nuestra tarea.

SANATORIO POSADAS Sus comienzos
Fue fundado en el año 1965. 

Perteneció a un grupo de médicos, 
hasta que paso integrarse al Circulo 
Medico Zona Sur, el prepago medico y 
su servicio de emergencias (decano en 
la provincia). El sanatorio es abierto a 
los médicos socios del círculo, que por 
supuesto cumplimenten requerimientos 
de formación certificados.

Actualmente cubre Cardiología, 
Diagnostico por Imágenes, Guardia de 
emergencias de Adultos y Pediátrica, 
Internación Clínica y Quirúrgica, Terapia 
Intensiva Adultos, Neonatología.

También ofrece consultorios externos 
de especialidades clínicas y quirúrgicas.

Sus objetivos son:

 1) Constituir un ámbito en el cual 
las personas sepan que serán bien 
atendidas.

2) Afianzar los procesos de calidad en 
atención sanatorial.

 3) Consolidar relaciones afectivas con 
los pacientes y sus familiares. 

4) Proveer recursos humanos y 
tecnológicos con el fin de superarnos.

 5) Promover la defensa de la salud y 
la vida

 6) Asegurar que haremos el mayor y 
mejor esfuerzo por nuestros pacientes.

Hacemos votos para que más colegas 
socios de círculo se unan al staff 
sanatorial comenzando a sentir que es 
una institución de todos nosotros. Dra Silvana SalvatierraDirectora Medica 

Sra Miriam De Oliveira
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A cargo del Dr. Jorge Horacio 
Fernández y la Dra. Andrea Soto.

Aparte de los nombrados, se cuenta 
con 7 médicos pediatras de guardia para 
cada dia de la semana.

Existen 5 incubadoras, se internan 
BB a partir de las 34 semanas con peso 
corporal menor a 1.500 grs . y se los 
mantiene hasta que reúnan los requisitos 
de Mayor de 36 semanas.

Mayor de 2 Kg de peso corporal y que 
desarrollen el  Reflejo de succión.

Las complicaciones más frecuentes 
son respiratorias e infecciosas (o ambas 
juntas).

 Se reciben  y se derivan pacientes 
del Hospital MaternoNeonatologico. Y 
en casos muy complicados a centros de 
mayor complejidad extra provincial.

Los horarios de visitas son muy 

flexibles, dado las características de los 
pacientes internados.

El personal de Enfermería 
Neonatológico consiste en 4 Enfermeras 
Universitarias, que tienen turnos de 8 
horas.

El Contador Guillermo Román y el Licenciado Walter Fruet 
conforman el equipo de la Gerencia Operativa del Sanatorio 

Posadas.
Encargándose de coordinar la operatividad y el soporte 

administrativo de los distintos servicios internos.
Trabajan diariamente en conjunto con la Dirección médica y los 

miembros del Directorio.
Su objetivo es simple: Optimizar los recursos de la Institución 

y contribuir a la satisfacción de sus distintos clientes: pacientes, 
médicos, y Obras Sociales.

El Coordinador General Medico Dr. Leandro 
Esperanza, Supervisora Administrativa Sta. 

Karen De Lima.
Se realizan prácticas diagnosticas de Radiología 

convencional y contrastada, (Seriografo Toshiba).
 Ecografías Abdominales y de Partes Blandas (2 

Ecógrafos Toshiba), 
 Tomografías Computadas (Tomógrafo 

Computarizado Helicoidal, Picker).
Los horarios de atención son de 8 a 12 hs y de 

16 a 20 hs. Hay cobertura Nocturna y feriados 
con guardias pasivas.

Los pacientes ambulatorios son externos, y el 
resto son internados del propio sanatorio.

Departamento Neonatología

Gerencia Administrativa

Departamento Imágenes

Dra Andrea Soto

JEFE MEDIC0 
Dr. Raúl Bellusci

Coordinadora 
de Enfermería: 
L i c e n c i a d a 
Miriam Liliana 
de la Cruz.

El paciente 
ingresa al 

consultorio del servicio de guardia, 
y se evalúa su estado y si amerita se 
efectúa medicación, si la evolución es 
favorable a lo largo de un periodo de 
tiempo y se recupera, se le da el alta 
con las indicaciones de seguimiento por 
Consultorios Externos de la especialidad 
que necesite.

En caso contrario, se lo interna 
dependiendo de su patología puede 
requerir oxigeno, o no.

Hay 8 camas de internación, 7 de 
adultos y una pediátrica. 1 cama de 
Shock-room.

El  médico de guardia solicita estudios 
complementarios y de ser necesario 
interconsulta con especialista. Si el 
paciente evoluciona favorablemente 
se lo mantiene en control y una vez 
compensado, y con una internación 
no mayor a 4 días, se le da el alta, caso 
que empeore se lo pasa a UTI o UC ( 
dependiendo de la Patología ).

El personal de la guardia consta 
de  1 jefe médico, y de 7 médicos de 
guardia (uno por día de la semana). 1  
Coordinadora  Licenciada en Enfermería. 
2 Enfermeras Universitarias por turno de 
8 horas (tres turnos diarios) 1 mucama 
por cada turno de 8 horas.

Todas las mañanas muy temprano el 
personal de lavandería trae la ropa de 
cama y otras y se lleva la sucia del día 
anterior.

Las patologías más frecuentes 
son Respiratorias, Abdomen agudo, 
Cardiológicas.

La Coordinadora de Enfermería, 
también cumple funciones de 
inmunización al personal sanatorial 
y a los BB recién nacidos. Todas las 
vacunaciones se cargan al Sistema 
Informático de Salud Publica Provincial. 
Quien lleva el registro de los mismos.

Guardia de Emergencia
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Av. Uruguay 4888 - Posadas - Misiones      Tel. 0376 4456420        

  M

ANTENIMIENTO PARA VEHICULOS  Cambio de aceite y �ltros 

 Limpieza AUTOMATIZADA de radiador 

 Revisión de caja y diferencial 

 Control integral de líquidos de frenos 

 Refrigerantes y baterías 

    
     

 BELLEZERIA DEL AUTOMOVIL
Siliconas, Shampoo,

Limpiadores de tapizados,

Revividores de cubiertas, Pulidores de 

pintura, Limpiadores de llantas, Paños 

micro�bra, Desodorantes,

Estopa, Esponjas.
10% Dto.

Médicos Asociados

CMMZSy RR.HH.

Fundación

CMMZS

El Jefe Médico y Coordinador del 
Servicio es el Dr. Raúl Bellusci, 

quien está acompañado por los médicos 
terapistas.

 Elías Carrera, Sergio Riback, Zacarías 
Linda, Sánchez Enrique, Morales Miguel 
y Dasilva Hugo, quienes cubren la 
guardia activa de 24 hs.

La UTI, cuenta con 9 camas 
(polivalentes).

 7 camas de ellas con monitoreo 
multiparametro, con asistencia 
respiratoria, 2 con tecnología de apoyo 
intermedia.

Los pacientes que son internados 

provienen de la Guardia de Emergencias, 
de los pisos de Internación, del sector de 
Cirugía (quirófanos) y de la vía pública 
en determinadas situaciones.

La UTI, está apoyada por:
 Laboratorio Clínico las 24 hs (activo 

y pasivo), 
Servicio de Imágenes las 24 hs (activo 

y pasivo).
 Dentro del currículo que se pide para 

ingresar como medico al servicio es 
fundamental que sean especialistas en 
terapia intensiva.

La actividad médica se organiza todas 
las mañanas con una reunión entre 

el Jefe médico y el médico de guardia, 
se evalúan las evoluciones de los 
pacientes y se indican nuevos estudios y 
posibilidades terapéuticas.

A la tarde se continúa el seguimiento 
de las evoluciones y por la noche se 
realiza el cambio de guardia con la 
presentación de los pacientes al médico 
entrante.

Los pacientes que presentan criterios 
de muerte Neurológica, son potenciales 
donantes, se avisa al INCUCAI para que 
sean evaluados

Sector de Terapia Intensiva
de Adultos ( U.T.I )
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FFrancisco
...define tu estilo

20%
Descuentos 

Asociados CMMZS y
RR.HH.

Fundación CMMZS

Colón 1532  - 3300 - Tel: (03764) 4430507 / 4432973  - Posadas - Misiones

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS PARA EL DEPORTE.



Prof. CARLOS ZAMUDIO, 
más de 30 años en el agua, Técnico y Entrenador Natación, 

Guardavida, Postrgrado en Medicina Deportiva
LUNES A SÁBADO

Guido Spano 1056 (continuación  San Martín a mts Costanera) 
Tel. 0376-4439186 - POSADAS

Natación para Bebes, Niños, Jóvenes y Adultos
* Preparación p/Ingresos 

* Gimnasia Acuática y p/Embarazadas 
*Natación p/Rehabilitación *Aqua Spinning. 

15% de descuento
en rodado  13, 14, 15 Y 16

20% de descuento
rodado 17 y superiores. 
 
Condición  Efectivo, débito o crédito 1 pago.

Abarca cubiertas de auto y
camioneta radial Pirelli 

Promo Ahora Misiones
Banco Macro y Nación:
15% de reintegro hasta en 
12 pagos.

PROMO CIRCULO MEDICO
Vigente hasta el 31/12/18

Tel: (0376) 4439888  - Cel: (0376) 154 572331
Av. Roque Perez y Arrechea - Posadas, Misiones Atendido por Ricardo
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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¡Es hora de viajar!

www.carlotastockar.tur.ar www.carlotastockar.com.py

Encarnación, Itapúa, Paraguay
Juan León Mallorquín 1238

Tel.: 0595 71 208359/60

El 2019 
te espera para
conocer estos
destinos 

sorprendentes!

El 2019 
te espera para
conocer estos
destinos 

sorprendentes!

Precios por persona, según base indicada, en habitaciones standard. El descuento del 5% se encuentra aplicado en los precios publicados en este aviso. Cotizado en dólares estadounidenses sujeto al tipo de cambio del día de pago. La “A. V y T. CARLOTA STOCKAR”, ofrece a los 
Profesionales Médicos Afiliados al CIRCULO MEDICO DE MNES ZONA SUR y sus Familiares directos (Esposa, Hijo). Promociones sujetas a disponibilidad al momento de realizar las reservas, y modificación sin previo aviso. Válido hasta agotar cupos disponibles de cada 

producto.Salidas acompañada en base a 20 pasajeros. Carlota Stockar EVT® Leg. Nº 11.401 (Arg) - marca registrada de Laser SRL CUIT 30-70783762-0 

Salida: 12 de mayo 2019
Duración: 18 noches

Salida: 05 de octubre.
Duración: 12 días 

Salida: 28 de noviembre 2019
Duración: 15 días


