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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. con el fin de informarle del propósito que guía al 

GRUPO RAICES ARGENTINAS, en cuanto a propender a la realización de obras de bien 

común, colaborar, participar, intervenir, estimular, coordinar toda clase de iniciativas, 

proyectos y realizaciones de carácter asistencial destinados a dar solución a los sectores más 

necesitados de la sociedad Argentina.- 

 

Se ha vivido en nuestro País, la Crisis más profunda y extendida en el tiempo, de la cual 

hayamos tenido conocimiento. Ello trae aparejado, que inexorablemente haya cambios en 

todos los órdenes: político, económico, social y educativo.- 

 

También, no es menos cierto que ésta Crisis, a su vez se magnifica por los continuos cambios 

ocurridos en el Mundo, con el proceso que ha dado en llamarse Globalización, que sumado a 

la cibernética y a la ruptura de barreras ideológicas, da como resultado que otra debe ser la 

manera de hacer las cosas.- 

 

Dentro de estos nuevos conceptos incorporados a la vida diaria, hay una redefinición del 

Estado y sus funciones básicas; y en lo que hace a las Políticas Sociales, la idea es que el 

dictado de las normas directrices le corresponda, pero la ejecución de las  mismas las efectúe 

el Sector Oficial.- 

 

Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) serán quienes ejecutarán y llevarán a la 

Gente esas Políticas Sociales. Es dable que Argentina, en el marco de reconversión nacional, 

propone dentro de la dinámica y exige el ámbito de la creatividad, de instituciones 

intermedias, para colaborar con organismos oficiales, que brinden calidad de servicio para 

mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes. Este es nuestro perfil y dentro de este 

contexto cumplimentamos objetivos sociales que son el basamento fundamental del GRUPO 

RAICES ARGENTINAS.  
 

Convencidos que se anhela atender tal desafío con dedicación, deseo de hacer cosas y 

conocimiento cierto de la realidad en que vivimos, con una vasta experiencia al servicio de 

quien más nos necesita, sentimos la necesidad de estar cada vez mas cerca de la gente y a la 

vez brindar aun más y mejores servicios y beneficios a nuestros adherentes, todo ese esfuerzo 

nos ha posibilitado la concreción y puesta en marcha de programas que atienden temas de 

salud, educación, recreación y cultura de la población en general.- 

 

El GRUPO RAICES ARGENTINAS, se encuadra dentro de ésta nueva visión y como tal 

brinda a su masa de Asociados un conjunto de Servicios y Beneficios de estricto carácter 

Social, es decir, productos de muy buena calidad a un excelente precio.- 

 

Ahora, dado los cambios enunciados precedentemente, somos concientes que para una 

efectiva ejecución, es necesario, no solamente incorporar tecnología y gerenciamiento, sino 

que debemos interactuar con otras Organizaciones y aprovechar todas las sinergias posibles 

para el logro de nuestros Objetivos.- 

 

Sobre la base de éste conjunto de ideas, es que convocamos a que se sumen Instituciones que 

partiendo de ésta comunión de ideas, podamos motorizar rápidamente estas iniciativas.- 

Invitamos a Mutuales, Fundaciones, Obras Sociales, Comercios, Bancos, industrias, 

empresas, conjuntamente con Organismos Oficiales, a sumarse a éste Proyecto.- 
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BREVE RESEÑA DE NUESTRA ENTIDAD 
 

 

 

Continuaremos con una breve reseña de nuestra trayectoria que data de más veinte años de 

vida, donde un grupo de personas convocadas con el anhelo de realizar el bien común, 

aceptan el desafío de formar una institución que se llamaría Fundación Raíces Argentinas 

destinada a propender a la realización de obras de bien común, colaborar, participar, 

intervenir, estimular, coordinar toda clase de iniciativas, proyectos y realizaciones de carácter 

asistencial destinados a dar solución a los sectores más necesitados de la sociedad Argentina, 

en especial: niños y ancianos. 

 

Es necesario para el crecimiento de nuestra querida Argentina, de instituciones intermedias 

que propongan actualizaciones constantes, capaz de colaborar con organismos oficiales y/o 

empresas privadas, que brinden calidad de servicio ò productos para mejorar la vida de 

nuestros semejantes. Este es nuestro perfil y dentro de este contexto cumplimentamos 

objetivos sociales que son el basamento fundamental de  Fundación Raíces Argentinas. 

 

Fundación Raíces Argentinas nace de la voluntad común de un grupo de personas que 

deciden concretar el anhelo solidario de sumar voluntades comunes que permitan dar 

respuestas a diferentes temas y carencias que sufren determinados sectores de nuestra 

sociedad, no solo las privaciones de índole económico, si las privaciones orden humano. 

 

Convencidos que se anhela atender tal desafío con dedicación, deseo de hacer cosas y 

conocimiento cierto de la realidad en que vivimos, con una experiencia de varios años al 

servicio de quien más nos necesita, sentimos la necesidad de fundar en el año 1998 una 

cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo que curiosamente (orgullosamente) la llamamos 

Cooperativa Raíces Argentinas, la que nos permitió brindar, una vivienda digna, a distintos 

sectores de la población. Por último, para terminar de satisfacer las distintas necesidades, 

decidimos formar una mutual, para poder brindar aun más servicios y beneficios a nuestros 

asociados, la misma funciona desde el año 1999 bajo el nombre de Asociación Mutual 

Raíces Argentinas, donde se han elaborado programas que atienden temas de salud, 

educación, recreación, cultura en general entre otros. 

 

Hoy el Grupo Raíces Argentinas, es titular del Código de Descuento otorgado por la 

ANSES para Jubilados y Pensionados, Código de Descuento otorgado por Desarrollo Social 

para Pensiones Graciables y el Código de Descuento para los Agentes Nacionales otorgado 

por el Ministerio de Economía, Decreto 691, Códigos Provinciales, a través de los cuales 

tenemos el agrado de ponerse a disposición de nuestros asociados distintos servicios y 

beneficios, esperando satisfacer las distintas demandas y las distintas necesidades de nuestros 

asociados, con la convicción de habernos destacado en la atención personalizada, tanto del 

titular, como  a todo el grupo familiar.    

 

Por lo dicho, es que, hemos desarrollado una larga lista de productos esmerándonos 

principalmente en la forma sencilla de acceder a la adquisición de bienes y servicios pudiendo 

los abonar mediante un sistema de créditos accesibles y conforme a sus ingresos. 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD SOLIDARIA 
 

 

 



 6 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

El Grupo Raíces Argentinas, no es un grupo económico, es un Grupo Social, está 

constituido por tres instituciones inseparables entre sí, complementando cada una el 

funcionamiento de la otra. De manera que el logro de nuestros objetivos no encuentre 

obstáculos económicos, ni de organización, ni de representatividad. Con el propósito de 

demostrar que, como siempre, querer es poder. 

Nacimos como Fundación Raíces Argentinas, la vocación común de un grupo de personas 

decididas a concretar el anhelo solidario de sumar voluntades que permitieran dar respuesta a 

diferentes temas y carencias de determinados sectores de la sociedad, en especial, las 

carencias de orden humano y económico.  

Nuestra razón de ser. 

El Grupo Raíces Argentinas tiene un claro posicionamiento: 

Proveer servicios sociales de calidad, a un bajo costo para toda la población en general, con 

particular direccionamiento hacia el sector de menores posibilidades de acceso a los costos de 

los planes: 

 El que se quedó sin trabajo y por lo tanto sin obra social.  

 El que necesita complementar su obra social.  

Toda persona o familia que aspire un nivel de vida digno. 

Nuestro compromiso. 

 Contribuir a que todos ejerzamos el derecho de vivir con dignidad, sin 

discriminaciones de ninguna clase, sin privaciones.  

 Reconocer e impulsar los procesos de producción social de salud y 

ayuda económica, asistencia jurídica, alimentos, confort y recreación.  

 Dar apoyo a todas las personas en la defensa de sus capacidades y 

jurisdicciones  

 Mantener nuestra convicción acerca de la transparencia con que 

debemos operar, demostrándola en cada paso de nuestro accionar, sin letra chica, sin 

especulaciones, sin sorpresas, para que todo el mundo obtenga aquello que elige y por lo cual 

paga, a valores razonables y accesibles. 

Nuestra misión. 

 Preservar a la persona como sujeto de todas las acciones, dándole 

acceso a servicios sostenibles, eficientes, redituables humana y económicamente, articulando 

recursos propios de la sociedad y del mercado, para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, es especial aquel sector de la misma que resultara tan arbitrariamente despojado.  

 Colaborar con hechos concretos a la restitución de la dignidad perdida. 
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Objetivos Sociales. 

Nacimos como organización sin fines de lucro, con el propósito de estimular la realización de 

obras de bien común, colaborar, participar, intervenir, estimular, coordinar toda clase de 

iniciativas, proyectos y realizaciones de carácter asistencial.  

Respondemos profundamente al mandato de estar cada vez más cerca de la gente, ofreciendo 

a nuestros adherentes cada vez más y mejores servicios y soluciones, para que cada vez sea 

más grande el sector beneficiado. 

¿Cómo lo hacemos?. 

Tomando el toro por las astas                  ..  

Con el compromiso y el entusiasmo que da razón de ser a las ONGs como nosotros. 

Poniendo en marcha programas de atención a todos los temas de salud,  

educación, recreación, cultura, etc.  

Proporcionando las herramientas necesarias para el mejoramiento. 

Qué son las ONGs?. 

Las ONGs son organizaciones no gubernamentales resueltas a devolver a la gente los 

beneficios sociales perdidos en el marco de la reconversión nacional. 

Son instituciones intermedias surgidas de la exigencia de creatividad y dinamismo que la 

situación imponía e impone, para colaborar con organismos oficiales, empresas públicas o 

privadas, bancos, financieras y otro. 

¿Por qué nosotros? 

Porque alguien tenía que demostrar que era posible. 

Y porque nos sentimos encuadrados dentro de esta nueva visión, y creemos que el conjunto de 

servicios y beneficios de alto contenido social que implementamos contribuye con el plan 

general, dando un alto valor agregado. 

Y porque nos era vital y fundamental devolver a la sociedad lo que de ella y de la vida hemos 

recibido. 

Apoyo a Comedores. 

En los últimos catorce años, Raíces Argentinas, ha venido apoyando a varios comedores 

comunitarios en la Provincia de Buenos Aires, de los que queremos destacar: “Las Ardillitas”, 

“Casitas Blancas”, “Renacer” (de Moreno) y “El Farol” (de Quilmes). 

Vale la pena que destaquemos el caso particular del comedor Las Ardillitas. 

El mismo cuenta con el apoyo del Programa Provincia que depende del Área de Desarrollo 

Social de la Provincia de Buenos Aires, y tiene por objetivo cuidar la alimentación de chicos 

de 2 a 5 años. Pero este subsidio mensual es solo para unos 50 niños para desayunar, almorzar 

y merendar. Es obvio que este dinero cubre apenas parte de las necesidades básicas 

alimentarías de estos chicos que, por otra parte, sólo reciben esa atención de lunes a viernes. 
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El Comedor Las Ardillitas ha crecido en niños, y mucho: tiene 1430 chicos más de lo que el 

subsidio contempla. También se ve obligado a distribuir entre diferentes familias una cantidad 

de raciones alimentarías ya que, dada la situación socio-económica por la que pasa un sector 

tan grande de la población y la falta de empleo, no cuentan con los medios suficientes para 

cubrir las necesidades básicas. 

Es por ello que Raíces Argentinas, considerando la gravedad de la situación, colabora con la 

nutrición de todos los chicos no contemplados por el Programa Provincia que concurren ahora 

al comedor, además de alimentar a niños de 6 a 14 años de edad, a 15 bebés (de los cuales 5, 

recientemente ingresados, llegaron con un avanzado grado de desnutrición), mujeres 

embarazadas y personas de la tercera edad. 

Raíces Argentinas es una organización no gubernamental que no cuenta con ayuda alguna 

por parte del Estado o de Empresas Privadas. Cuenta, sí, con el trabajo de las mujeres 

voluntarias que colaboran en el comedor, que contactan a otras personas solidarias que 

ofrezcan mercadería, como Panaderías o las verduras y los artículos de almacén que se 

consiguen gracias a la generosidad de los comercios de la zona. 

Pero como la comida sólo es parte de la solución, instrumentamos el funcionamiento de los 

niveles jardín y preescolar dentro del mismo establecimiento, de manera de preparar a los 

chicos para la segunda etapa de la vida: la escuela primaria. Para eso estamos realizando 

grandes esfuerzos para terminar la obra de construcción de dos aulas, una cocina-comedor y 

dos baños. 

Por otro lado, Las Casitas Blancas es un comedor que funciona exclusivamente como tal, y 

que recibe a 250 adolescentes y mayores, entre los cuales hay también abuelos y futuras 

mamás, toda gente muy carente. 

Tiene una ayuda que le llega a través de la Municipalidad de Moreno, que consiste en 15 kilos 

de carne, algunos cajones de verduras, fideos y algún que otro tubo de gas, provistos cada dos 

meses. Raíces Argentinas colabora con ellos tratando de paliar las distintas y difíciles 

necesidades de las personas que llegan a este comedor. 

En cuanto a Renacer, aquí la problemática es diferente. Se trata de un nuevo comedor, que 

recién se inaugura y ya cuenta con 60 chicos. Se trata de niños y adolescentes que carecen del 

más elemental plato de comida, sin olvidar a los padres que también se acercan en busca de 

ayuda. 

Sin embargo cabe destacar que, además de la ayuda de Raíces Argentinas, cuentan con la 

enorme solidaridad y el amor de toda la gente, ya que, en general, los que menos tienen son 

los que más ayudan. 

Talleres con Salida Laboral. 

Menos urgente pero más importante que todo lo mencionado es dar a toda la gente carenciada 

un oficio y una salida laboral. Y en eso trabaja activamente Raíces Argentinas. Creando 

talleres, en la convicción de que la única solución definitiva al problema es a través de generar 

trabajo digno que reemplace a la dádiva. Porque tenemos un lema, que dice: ¨Cuando no hay 

trabajo, hay que inventarlo ¨. 
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Raíces Argentinas ya está desarrollando, con la gente de los comedores mencionados, un 

plan de huertas familiares, para que cada familia pueda, en su propio terreno, abastecerse de 

sus propios cultivos, huertas como se ha hecho en otras partes del país. También se han 

implementado talleres de costura, de ropa de blanco, ropa deportiva, pañuelos perfumados 

descartables entre otros.   

Y estamos tras la obtención de un predio para la fundación de una escuela granja y de artes 

oficios. 

En este sentido, la experiencia piloto que llevamos a cabo en la Provincia del Chaco ha sido 

de un éxito total. Sus trabajadores no sólo consumen lo que siembran en sus huertas, sino que 

además producen verduras y frutas para trocar por otros productos necesarios.  
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NOTAS PERIODISTICAS 
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

 

 

NIVEL DE INGRESOS.- 

 

Jubilados y Pensionados de la ANSES  

Desde $ 690.- a - $ 5.000.- como máximo.  

Agentes Nacionales  

Desde $ 1.800.- a – $ 10.000.- como máximo.  

Agentes Provinciales y Municipales 

Desde $ 1.600.- a – $ 10.000.- como máximo.  

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA.- 

 

En todo el País.- 

 

 

SITUACIÓN LABORAL.- 

 

 

Jubilados y Pensionados de la ANSES.- 

Activos Nacionales, Planta permanente.- Decreto 691 

Activos Municipales y Provinciales, Planta permanente.- 

Activos de la Provincia de Córdoba, Planta permanente.- 

 

RAMA DE ACTIVIDADES.-  

 

 

Jubilados y Pensionados.- 

Fuerzas Armadas en General..- 

Empleados de la Administración Nacional.- 

Empleados de los Municipio y Gobernaciones.-  

Empresas Privadas.- 

 

 

DESCRIPCIÓN  Y TIPOS DE ASOCIADOS 

 

 

De acuerdo al espíritu amplio de nuestras instituciones, nos abocamos a la captación entre un 

universo de lo mas variado, el cual nos permite ofrecer distintos tipos de productos, con el 

sistema de cobro por descuento de haberes, en ese universo encontramos distintas necesidades 

y distintos perfiles, distintas edades, actividades o profesiones, extractos sociales diferentes, al 

igual que la distribución geográfica, donde nos permite desplegar el abanico de distintos 

productos dirigidos a nuestros asociados. 

 

 

 

CON LA CAPACIDAD PARA LLEGAR A CASI OCHO MILLONES DE PERSONAS 

A TRAVES DEL DESCUENTO DE HABERES EN TODO EL PAIS. 
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POLITICA CREDITICIA.- 
 

 

 

La operatoria se basa en que las cuotas de los Prestamos y Servicios otorgados, se descuentan 

a través del  Sistema denominado Descuento de Haberes.- 

 

Para la determinación de las regiones y sectores a abordar comercialmente, se contrato al 

Estudio de Arrigoni y Asociados, dado que han realizado un trabajo en cuanto al grado de 

Bancarización existente en todo el País, tanto en Consumo como en Hipotecarios. Ello ha 

servido para la determinación de la Política Comercial a adoptar, el diseño de los productos y 

los sectores en los que es conveniente estar presente, con grados de fraccionamiento de riesgo 

crediticio y cobrabilidad satisfactorio.- 

 

Sobre la base de ello se ha decido lo siguiente: 

 

a) Activos: Se llego a la conclusión y aunque lo más conveniente es abordar a los Empleados 

Públicos de planta permanente de la Administración Provincial, Policías de Provincia y 

Empleados Municipales. Adoptando como política general que posean un año de antigüedad 

laboral, relación cuota e ingreso del 25%, máximo endeudamiento incluyendo la cuota del 

préstamo en un 65% del Ingreso Neto,  y no más de tres sueldos netos como importe máximo 

de crédito, con ello los riesgos de incobrabilidad no han superado el 1% del total de 

descuentos practicados. Claro que está dada la dinámica de estos Universos, los mismos se 

someten a periódicas revisiones a los fines de evaluar los riesgos emergentes. - 

 

En el caso del Decreto 691/00, las condiciones para acceder a los distintos servicios se hallan 

reglamentados a través de la resolución Nº 353 y son de aplicación a los empleados de la 

Administración Publica Nacional, incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.- 

 

b) Pasivos: Aquí la determinación es trabajar únicamente con Jubilados y Pensionados del 

ANSES, adoptándose como parámetros los comúnmente aceptados y probados para esta 

operatoria, es decir: máximo endeudamiento en el orden del 50% del Ingreso Neto, relación 

cuota Ingreso en el orden del 30%, no excluyente mientras no supere el 50%, y se interviene 

él ultimo recibo de sueldo, con el objeto de dar cuenta a terceros de la obligación asumida 

más la autorización On Line del ANSES. La cobrabilidad en este segmento, ha sido del 100%, 

más hoy que se cuenta con la central de autorizaciones de la ANSeS. 

 

c) Pensionados Graciables: Se atienden únicamente a los titulares del beneficio y si el 

mismo es hereditario o de por vida, las que tienen fecha de vencimiento, dentro de su 

vigencia. En cuanto a las condiciones a observar por los tomadores de los servicios y los 

sistemas operativos, son idénticos a los descriptos en el punto anterior. Esta operatoria en la 

actualidad ha sido restringida. - 
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EQUIPOS Y SISTEMAS OPERATIVOS.- 
 

Contamos con un sistema informático en Red, compuesto por un servidor IVEM, con un 

procesador suficiente para soportar la operatoria On Line en todo el país, con disco espejo 

para realizar Back-up de todo lo procesado, al mismo tiempo esa información es enviada 

diariamente a otro CPU fuera del ámbito de trabajo diario para preservar la información de 

incendios, robos, daños, etc., donde hay instalado Windows XP Server y el programa 

dedicado a la actividad especifica nuestra, programa que fuera realizado a medida, de acuerdo 

a las necesidades por CHAB informática, ya lleva más de 8 años en funcionamiento.  Este 

servidor alimenta a 14 PC, formando la red de trabajo, equipadas con todas las tareas que son 

obvias del programa dedicado, donde hemos podido optimizar al máximo el procesamiento de 

datos.   

 

DEPARTAMENTO DE LEGALES.- 
 

La necesidad de la existencia de un Departamento legal, esta fundamentada en la diversidad 

de ámbitos en los cuales se debe desempeñar la tarea y en la prestación de un servicio al 

afiliado.- 

Dado que la Política crediticia y de servicios decidida  por la Entidad, es estar presente en 

distintos puntos del país y realizar convenios de reciprocidad con otras  Instituciones  con 

idénticos fines, ello obliga a que se deba abordar en el campo legal aspectos tales como: 

Asociaciones Civiles, en cada Provincia existen disposiciones particulares de aplicación, 

razón por la cual hay que estudiar a fondo dichas leyes, como así también en el campo 

impositivo; otro tema a considerar  es las disposiciones en cuanto a los descuentos y los 

distintos grados de prelación en las retenciones.- 

En lo que hace al Asociado, el mismo permanentemente, consulta sobre distintos aspectos 

sobre temas de contenido legal tales como: tramitaciones de pensiones y su renovación, 

separación matrimonial, herencias, etc.- 

También en el campo Institucional, en este ultimo tiempo la demanda en estos temas a 

crecido sustancialmente como consecuencia de la aparición de decretos del Poder Ejecutivo, 

resoluciones de los Entes Rectores, etc. -  

 

MICROEMPRENDIMIENTOS.- 

Otra de las iniciativas que fomenta el Grupo Raíces Argentinas es el de los 

Microemprendimientos. Hasta el momento se han desarrollado proyectos de Huertas 

Comunitarias, Apicultura, los cuales han permitido cumplir amplios objetivos sociales, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros Asociados y generando empleo.- 

Los mismos han sido desarrollados bajo el asesoramiento y conducción de nuestros 

Directivos, en la actualidad hay algunos que subsisten bajo nuestra supervisión y los restantes 

emprendimientos han cobrado vuelo propio bajo la conducción de sus propios actores.- 

En cuanto a la operatoria crediticia la misma se ha desarrollado con recursos Propios y de 

terceros, cumpliendo con objetivos de financiamiento de proyectos y otros destinos, con 

satisfacción total en cuanto a Objetivos y cumplimientos.- 
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TARJETA SOCIAL R.A. 
RAICES ARGENTINAS 

                  
              Marca Registrada 

             Todos los Derechos Reservados 
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IDEA Y PROYECTO 

 
Con la llegada del Tiempo Social, un tema tan importante, como es la contención social en un mundo 

competitivo y globalizado, con la llegada de la Ley 25.724 nos permitimos, como ONG, organización 

con finalidad Social, realizar nuestro modesto aporte a este Imperioso Programa Social que deberá ser 

llevado adelante por el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación.  

 

Hoy es tiempos de cambios, es dable en la Argentina, en el marco de la Reconstrucción Nacional, el 

aporte de ONG´s comprometidas con el cambio, es por ello, que le hacemos llegar una carpeta 

Institucional con los detalle de nuestra actividad social, se trata de poner nuestras instituciones con 

más de 30 años de servicios para la comunidad y ahora a su servicio, de esta forma, consideramos 

poder contribuir a las prestaciones comprometidas en el aporte a la producción y distribución de 

alimentos, la prevención materno infantil, el control del niño sano y los comedores escolares, entre 

otros puntos, con plena participación de las familias. 

 

Se trata de la implementación nuestra Tarjeta Social RA (Marca Registrada) que tenemos totalmente 

desarrollada, como herramienta útil para solucionar distintos requerimientos tanto del estado u 

organismos como de los poseedores de la tarjeta a los efectos de tener un control total sobre los 

beneficiarios de su tenencia. 

 

Ideal para el Programa Jefas y Jefes de Hogar o cualquier tipo de Plan o ayuda inclusive a aquellos 

que los reemplace en el futuro, no es una simple tarjeta de pago de haberes o de planes, los titulares de 

Tarjeta Social RA pueden verse beneficiados con nuestras prestaciones ya que las mismas son 

totalmente escalables y se pueden activar según necesidades a cubrir. 

 

Nuestra ¨ Tarjeta Social R.A.¨,  es de propiedad exclusiva de Raíces Argentinas, reservada su 

propiedad intelectual y registrada con titulo vigente en el INPI, se ha transformado en la única tarjeta 

con alto contenido social, la misma se encuentra ya insertada en un segmento de nuestra sociedad, 

aportando distintos tipos de servicios y beneficios, donde como ya dijéramos, no solo está en 

condiciones de realizar el pago de los sueldo en los cajeros automáticos, el retiro de efectivo, sino que 

también permite la compra de distintos elementos que componen la canasta familiar, alimentos, ropa, 

medicamentos, etc., con importantes descuentos, en más de 300.000 comercios adheridos a la red 

Raíces Argentinas, dándole un verdadero valor agregado al salario, potenciándolo casi como si se 

tratara de un aumento de salario o una mejora económica, ya que el mismo importe, equivale a más y 

mayores compras de artículos de primeras marcas. 

 

Esto es así ya que la Tarjeta Social RA, como observará en la literatura adjunta, tiene diversas 

prestaciones conforme a la necesidad que se desee cubrir además de llevar un control total sobre el 

beneficio otorgado, para realizar una verdadera contención social, se debe conocer lo que la población 

consume, hábitos alimenticios, compras de productos que no conforman la canasta familiar, 

medicamentos o cuanto el poseedor adquiera. 

 

Sin descartar también, que se puede activar el atributo y transformarla en una tarjeta que financie o 

dicho en otras palabras, que pueda dar créditos destinados pequeñas compras de artículos familiares 

como así también tener acceso al tan necesario micro emprendimientos familiares, dando una 

verdadera solución laboral a millones de argentinos, ayudando a la tan ansiada reactivación, 

fomentando el trabajo digno, uno de nuestros lemas ¨ Cuando falta el trabajo, lo inventamos ¨, como 

O.N.G. disponemos en la actualidad de distintos micro emprendimientos y talleres con salida laboral y 

sabemos de la dignidad que produce el trabajo a las familias. 

 

Hemos hablados de atributos y que pueden ser activados de acuerdo a cada requerimiento, cada zona, 

cada familia, no solo es una herramienta de pago, de compra con los descuentos en los comercios 

adheridos a la red, la devolución del IVA, la obtención de puntajes, sino que además se podrá activar 

desde una cobertura en lo que respecta a la atención primaria en salud, urgencias y emergencias 

médicas donde hay riesgo de vida, en esta materia, sabemos que no solo descongestionando el 
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Hospital Publico, sino que trae implícito un ahorro para la provincia, para el titular del beneficio y su 

grupo familiar.   

 

Lo nuestro es la contención social, conocemos las distintas carencia de nuestros vecinos, en especial 

las carencias de orden humano, nuestras instituciones han desarrollado distintos planes de contención 

en: Salud; Alimentación; Educación; Deporte; Cultura; Micro emprendimientos; Huertas familiares 

entre otros, pero todo con raíces bien Argentinas. 
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TARJETA SOCIAL-RA 

 

 

1) OBJETIVO: Pagar por este instrumento Planes Sociales de distinta naturaleza, que 

lleve a cabo el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, pero también, es una 

herramienta a tener en cuenta para el pago de sueldos de cualquier trabajador, 

cualquiera sea su actividad. 

 

2) MEDIO: Tarjeta con Banda Magnética que puede operar en la Red LINK/ Banelco, 

Red Pos en todo el país. 

 

 

3) ATRIBUTOS:  
 

3.1. Credencial Identificatoria. 

 

3.2. Extraer Dinero a través de la Red Link/ Banelco. 
 

3.3. Comprar en la Red de Comercios Adheridos por intermedio de la Red Pos 

con importantes descuentos. La misma se efectiviza sobre la base de los firmantes de 

los acuerdos de precios efectuados por el Gobierno - Cámaras/ Federaciones. Esto le 

otorga al Gobierno una posición ventajosa en la negociación, por cuanto puede estimar 

el volumen de transacciones económicas y negociar Rebajas Impositivas, o retornar 

IVA, etc.    

 

3.4. Tener cobertura en Medicamentos (Adicional) Mínima mente Urgencias y 

Emergencias Médicas, medico a domicilio. 

 

3.5. Obra Social (Adicional) 

 

3.6. Canasta Social. 

 

3.7. Reintegro por Beneficios otorgados (Punto3.3.). Devolución de IVA, otros. 

Darle el atributo a la Tarjeta para que por este medio se produzca la devolución de los 

acuerdos realizados. 

 

3.8. Ordenamiento de la Oferta y la Demanda. Con ello se puede lograr aprovechar 

infraestructuras existentes, tales como Mercado Central, Centros de Concentración de 

Alimentos, Ferias Municipales, etc.; con respecto a la oferta. En cuanto a la Demanda 

por los Beneficiarios son incorporados al circuito oficial de Bienes y Servicios. 

 

3.9. Incremento de Recaudación Impositiva. Dado el instrumento utilizado para 

llevar a cabo las transacciones y los actores, al realizarse la transacción por medio 

electrónico, la misma conlleva la emisión de una factura. 

 

3.10. El  usuario no debe cumplir con requisitos bancarios para acceder a la 

Tarjeta. Ello le da la versatilidad de que ingresa la totalidad de la gente y que podemos 

detectar cualquier cambio en lo que hace a su situación: 1) laboral, 2) Provisional, 3) 

Etc. 
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4) BENEFICIOS: 

 

4.1. Tener la certeza absoluta en cuanto a que el Plan llega directamente a su 

Beneficiario. 

 

4.2. Brindar información estadística en cuanto al uso que le da el Beneficiario. 

 

4.3. Direccionar el Consumo que efectúa el Beneficiario a un conjunto de Bienes y 

Servicios, motivo por el cual se le otorga el Plan. 

 

4.4. Control de Precios (Punto 3.3.). 

 

4.5. Reasignación de Recursos, mediante los cuales cumple una rol Social activo... 

 

4.6. Incorporar al circuito Oficial de consumo a toda esta masa de consumo, dado que 

dejan de hacerlo en comercios que no emiten tickets con IVA, para trasladarse a 

Supermercados, Mini-mercados, etc. 

 

4.7. Cualquiera de los actores intervinientes (Usuarios, Gobierno, Supermercados, 

etc), podrán obtener información del Sistema de Administración, para lo cual se le 

otorgará una clave de acceso al Sistema. 
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Tarjeta Social R.A. - Raíces Argentinas- 

 

La Tarjeta Social R.A., Raíces Argentinas, nace con la firme convicción de satisfacer, 

necesidades básicas insatisfechas y en especial, atender las carencias de orden humano que 

atraviesa la Sociedad Argentina.  

La Tarjeta Social R. A., también se la puede denominar Polifuncional, ya que esta 

herramienta, se puede enriquecer con distintos atributos y funciones para cada caso particular, 

pero lo más importante, es poder  brindar una cobertura al titular de la tarjeta y a su grupo 

familiar, en los rubros de primera necesidad, que hacen a la contención social, queremos dejar 

en claro, que no es una tarjeta para carenciados, hoy son más de 20.000.000, las personas que 

han quedado fuera del sistema, perdiendo total o parcialmente, la cobertura médica mínima e 

indispensable.  

 

Es cuando toma importancia la Tarjeta Social R. A., que cubre todo en cuanto a Asistencia 

Médica Ambulatoria, en clínicas y consultorios privados adheridos al sistema, Laboratorio de 

Análisis, cobertura Odontológica, Urgencia y Emergencia, Servicio Médico Domiciliario, 

además, esta tarjeta cuenta con el novedoso método de digitalización de la historia clínica, 

cada vez que concurrimos a un profesional médico, su diagnostico se agrega a la historia 

clínica, permitiendo ate una consulta o emergencia, tener todos los datos a manos, permite un 

ahorro del orden del 40 % en Medicamentos, en una Red de más de 4.000 farmacias adheridas 

en todo el país, importantes descuentos en más de 300.000 comercios adherido, 

principalmente en los productos que componen la canasta familiar, supermercados e 

hipermercados, útiles escolares, ropa, electrodomésticos. La parte seguros no ha sido 

descuidada, cubriendo a modo de ejemplo, Seguro de Sepelio, con o sin canasta familiar, 

Seguro de Accidentes, Seguro de Despido, distintos tipos de Subsidios.  

 

La Tarjeta tiene previsto la función Gestión de Servicios, que hemos desarrollado para 

comodidad y seguridad de las familias, se basa en la interacción de distintos operadores y 

gestores habilitados legalmente a ese fin, para que brinden los servicios que resulten de interés 

de los usuarios, en tramites o consultas, asesoramiento y pago de impuestos. No debemos 

olvidar, que para que una familia se desarrolle, debe tener acceso al crédito para financiar ya 

sea las compras de los productos de la canasta familiar o para financiar emprendimientos 

familiares, un ejercito de mini Pymes, permitirá reactivar la mano de obra ociosa y proveer el 

sustento diario a los integrantes del grupo familiar, estamos hablando de un mínimo capital, 

será importante para el crecimiento familiar.  

 

A través de la tarjeta se puede tener acceso a todos los cajeros automáticos del país, 

permitiendo realizar todas las funciones bancarias, pago de facturas, debito directo en 

compras, esto libera la necesidad de llevar efectivo para las compras, también permite 

depositar efectivo en su cuenta y retirar efectivo en todos los cajeros en el país fomentando el 

ahorro. Cuando se utiliza la tarjeta, se genera un puntaje acumulativo que puede ser canjeado 

por alimentos o medicamentos.  

 

Con el desarrollo de la Tarjeta Social R. A., se ha querido poner al alcance a todos aquellos 

que se encuentran fuera del sistema, distintos servicios y beneficios, a los que no son tenidos 

en cuenta por las pre-pagas, bancos, e inclusive, aquellos servicios que se le hace difícil 

implementar a el propio estado, de los elementos indispensables para el desarrollo social y 

económico de la sociedad toda, pudiendo enriquecer con la función que sea de interés para el 

usuario o de acuerdo al criterio y necesidad del funcionario, pudiéndose bonificar los costo de 

emisión y uso para el titular de la tarjeta. 
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Es muy importante realizar el seguimiento en los Planes sociales, saber cual es la necesidad 

de la gente, hábitos alimentarios, medicamentos que consume y poder tener la forma de 

realizar una política en prevención de distintas enfermedades o adiciones, para ellos podemos 

realizar el seguimiento de las compras en supermercados, sabiendo cuales son los productos 

que consume la población y como otro valor agregado, si el titular obtiene un descuento es sus 

compras en los comercios habilitados, se incrementará el pago del IVA.  

 

Se transforma en una verdadera herramienta enriquecías con todo lo expuesto y mucho más, 

algo para destacar, que las cosas cuando se hacen desde una ONG, son diferentes porque se 

hacen con el corazón, y realmente se pretende que se beneficie el mayor número de personas 

posibles. 
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SERVICIOS Y BENEFICIOS 
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNO DE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS DEL 
GRUPO RAICES ARGENTINAS 

 

SERVICIOS GRATUITOS 

 

 SUBSIDIOS: CASAMIENTO, NACIMIENTO, FALLECIMIENTO. 

 

 Requisitos: Es necesario tener una antigüedad mínima de un año como asociado, estar 

al día con la cuota social y con toda otra obligación contraída con la institución. Podrá 

tramitarlo únicamente la persona que autorice el titular, la misma podrá cambiarla las veces 

que sea necesario, para el cobro deberá presentarse con documento de identidad y el 

certificado que corresponda (casamiento, nacimiento, defunción), expedido por el Registro 

Civil correspondiente, dentro de los tres meses posteriores subsiguientes al acaecimiento del 

hecho, el monto de los mismos será de Veinte cuotas sociales, este servicio es de prestación 

gratuita.   

 

 

 ASESORIA LETRADA: Este servicio comprende el asesoramiento por parte de un 

cuerpo profesional (abogado), sobre cualquier situación judicial que pudiera tener el asociado, 

este servicio de consultoría  se presta en forma gratuita.                           

 

ASISTENCIA MÉDICA AMBULATORIA:  

 

 URGENCI Y EMERGENCIA MEDICA DOMICILIARIA: CODIGO VERDE, 

CODIGO AMARILLO, CODIGO ROJO, Cada uno de estos códigos, referencia el tipo de 

emergencia y la prioridad. Una unidad de cuidados intensivos conjuntamente con un 

profesional médico concurrirá cuando hay riesgo de vida, realizando la estabilización del 

paciente y derivándolo de ser necesario, donde este o un familiar indique.  Con este servicio 

tenemos cubierta la Visita Médica Domiciliaria, únicamente cuando el paciente este impedido 

de trasladarse y no hay riesgo de vida, el mismo sistema sería si se encontrara en el interior 

del país.  

 

 CLINICA MEDICA AMBULATORIA: Cubre para el asociado y su grupo familiar, 

todos las especialidades de clínica Medica, en consultorios zonales y Clínicas Privadas 

adheridas al sistema RAICES ARGENTINAS, (Pediatría, Ginecología, Traumatología, 

oftalmología, etc.) también, Radiología simple, Laboratorio y Ecografías, sin cargo y sin 

autorizaciones.    

 

 ODONTOLOGÍA: El asociado tendrá la cobertura total en todas la practicas 

odontológicas, incluyendo el material descartable, las prótesis se facturaran por separado y 

tendrán importantes descuentos.   

 

 PLAN GRUPO FAMILIAR; INCLUYE: CLINICA MEDICA AMBULATORIA 

- LABORATORIO DE ANÁLISIS - ODONTOLOGIA – EMERGENCIA  

DOMICILIARIA: Para todo el grupo familiar, (cónyuge e hijos), sin ningún tipo de 

aranceles adicionales, ni autorizaciones de ordenes, todas las especialidades, incluye 

odontología completa (no incluye prótesis) todos los especialistas y  todas las especialidades, 

en consultorios privados cerca de su domicilio, donde quiera que viva, o en clínicas y 

sanatorios privados,  (no incluye internación) para yodo el  Grupo Familiar . 

 

 

PROVEEDURÍA Y CONSUMOS VARIOS  
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 TURISMO: Con tarifas realmente promociónales y planes de pago con cómodas 

cuotas mensuales que van de 3 a 12 meses, a cualquier parte del país y del mundo, en 

cualquier época del año, sin condicionamiento de cantidad de días ni de personas. 

 

 OPTICA: Este servicio es brindado a través de un convenio firmado con Óptica 

AMOI de Capital Federal, donde con la sola presentación del carnet social y/o el recibo de 

haberes, usted recibirá la mejor atención en servicios de Oftalmo-óptica e importantísimos 

descuentos en anteojería, lentes de contacto. 

 

 ORDENES DE COMPRAS: Mediante la emisión de órdenes de compras, usted 

podrá adquirir una gran cantidad de productos, en una extensa línea de comercios adheridos, 

realizando sus compras como si fuera de contado, aprovechando las ofertas del día. 

 

 ARTICULOS DEL HOGAR: En las mejores casas de plaza, GARBARINO, 

COMPUMUNDO, EL MUNDO DEL JUGUETE, con la sola presentación del carnet social, 

se hará acreedor a un importante descuento de hasta un 10%, en todos los precios de todos los 

artículos, incluyendo las ofertas, mediante un tramite rápido sencillo podrá financiarlo hasta 

36 meses. 

 

 

PRESTAMOS PERSONALES 

 

 

 PRESTAMOS PERSONALES: Con mínimos requisitos, Ud. podrá acceder a un 

préstamo personal a sola firma, sin ningún tipo de garantías y sin gastos previos, con los 

mejor financiación, Hasta  $ 10.000.- y hasta en 36 meses, con cuotas fijas en pesos, para 

Jubilados y Pensionados Nacionales; IPS, Administración Publica Nacional, consultar por 

planes de mayor capital o mayor plazo, también  planes espaciales para personas con 

morosidad en otras instituciones (veraz, etc.), ver anexo adjunto, Anticipo de Sueldos para: 

Fuerzas Armadas y de Seguridad, Agentes Nacionales; Aduana; DGI AFIP; Ministerio de 

Economía; Dirección Nacional De Migraciones; Gobernaciones; Municipios; Sindicatos; 

Gremios; Mutuales; Empresas de Primera Línea; etc..  

 

 ANTICIPOS DE SUELDOS: Con un tramite rápido y sencillo obtenga un adelanto 

de hasta $ 500 en un máximo de 3 cuotas, pautas validas para el personal con código de 

descuento, para trabajadores activos de Empresas triple A, las tres primeras operaciones $ 

200, después se incrementará paulatinamente en $ 200 a $ 500. 

 

 

TARJETA DE COMPRA Y CREDITOS EN COMERCIOS ADHERIDOS:   

 

 

 Con poquísimos requisitos. Mediante la tarjeta de Compras y Créditos del GRUPO 

RAÍCES ARGENTINAS, Ud. podrá realizar sus compras con absoluta seguridad, a los 

mejores precios, en una larga lista de comercios adheridos en todo el país, pudiendo abonar 

totalmente en cuotas, con un importe inicial de $ 300.-, si demuestra ingresos se calificará de 

acuerdo a cada caso en particular. 
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SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE, CON COBERTURA HASTA LOS 75 AÑOS  

 

 Este seguro cubre la vida de la persona  que el asociado  informó a la Compañía de 

Seguros en su oportunidad (La Cía. envía a cada asociado una planilla para que informe sobre 

el beneficiario del seguro). Las sumas aseguradas y los riegos cubiertos son los que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 Edad 

 
 Riesgo cubierto 

 
Suma asegurada 

 
Hasta 65 años 

De 66 a 69 años 

De 66 a 69 años 

De 70 a 75 años   

 
Muerte por cualquier causa 

Muerte por causas naturales 

Muerte por accidente 

Muerte por accidente   

 
$ 2.400 

$ 1.200 

$ 2.400 

$ 2.400 

 

* La suma asegurada puede incrementarse a pedido del interesado 

 

Cobertura inmediata, en caso de muerte accidental, por su capital asegurado. Con sólo 

completar una declaración jurada de salud, después de las 3 primeras cuotas pagas, el 

asociado se incorpora inmediatamente al seguro. 

SEGURO DE SEPELIO 

 

 Este beneficio comenzará a regir a partir del 1º día del mes siguiente al que el 

asociado comience a pagar su cuota como tal. Durante los primeros 30 días de vigencia, el 

servicio de sepelio tendrá efecto sólo en el caso de accidente. A partir de allí y sin límite de 

edad, se cubrirá por cualquier causa. Por otro lado, cada afiliado dispondrá de una tarjeta 

plástica personalizada, donde figurarán los números telefónicos de la empresa que nuclea a las 

prestadoras de servicios fúnebres, quién cuenta con operadores las 24 horas del día. En caso 

de fallecimiento, deberán llamar a los teléfonos que figuran en la tarjeta, pudiendo optar por la 

modalidad 0-800 sin costo alguno, invocando ser asegurados y mencionando la póliza a la 

cual pertenecen. Asimismo, personal especializado se encargará de realizar la tramitación 

necesaria para la contratación del servicio, liberando a los deudos del fallecido de gestión 

alguna. 

 

SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIONES E INSTALACIONES INTEGRALES 

PARA EL HOGAR 

 Este es un servicio técnico de reparaciones e instalaciones integrales para el hogar. 

Cada asociado podrá contactarse con este servicio en forma telefónica y hacer el pedido para 

que personal técnico, profesional e idóneo pueda solucionarle, a un precio accesible y módico, 

todo tipo de problemas usuales que pueda necesitar su hogar, desde el arreglo de una pérdida 

de una canilla hasta la reparación o remodelación general de su vivienda.  

 Los presupuestos son gratuitos. Cuenta con la seguridad que se presentarán al 

domicilio de la beneficiaria, personal especializado munido con credencial identificatoria y 

cuya honestidad y decencia son avalados.  

 Entre los rubros que se atenderán se encuentran trabajos de albañilería, reparación e 

instalación de aire acondicionado, burletes, trabajos de carpintería, cerramientos, cerrajería, 

persianas, destapaciones, electricidad, empapelados, gas, herrería, pintura, plaguicidas, 

plomería, toldos, ventiladores de techo, de vidriería, etc.  

 Este servicio cuenta con más de 74 especialidades del hogar y atiende los 365 días del 

año, las 24 horas con una eficiencia que no supera las 2 horas para resolver problemas de 

urgencias domiciliarias y de 24 horas para la resolución de problemas generales.  
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR 

 

 Como en el caso anterior, también este servicio puede utilizarse todos los días del año, 

las 24 horas del día, ofreciéndose tarifas fijas y competitivas, con garantía en las reparaciones 

y trabajos de tres (3) meses y la seguridad de contar con personal idóneo cuya honestidad y 

decencia están respaldados. 

 Este servicio está diseñado para satisfacer todos los trabajos de mantenimiento del 

hogar y comprende las tareas necesarias para mantener en perfectas condiciones las 

alfombras, cortinas, jardines, incluyendo el lustrado de muebles, pulido y plastificado de 

pisos, enlozado, trabajos de tapicería y esterillado, etc. 

 Los presupuestos son gratuitos, obteniendo importantes descuentos en materiales. 

SERVICIO DE ARTEFACTOS Y APARATOS DEL HOGAR 

 

 El servicio cuenta con personal técnico y profesional competente con suficiente 

experiencia como para solucionar la mayoría de los problemas usuales de funcionamiento que 

puedan presentarse en audio, aires acondicionados, cocinas, calefactores, hornos de 

microondas, calefones, termo tanques, televisores, computadoras personales, impresoras, 

heladeras, lavarropas, hornos eléctricos y comunes, video-reproductores, cámaras, etc. 

 Los técnicos con que cuenta este servicio tienen una experiencia mínima de 10 años en 

sus especialidades y están orientados y preparados para brindar una atención especializada al 

cliente, dado que están capacitados y son suficientemente aptos como para aplicar e 

implementar las últimas tecnologías en sus rubros. 

 Los presupuestos son gratuitos, obteniendo importantes descuentos en materiales.  

 

SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN AL HOGAR 

 

 Este importante servicio pretende satisfacer todas aquellas eventualidades que, a                                                               

veces, por lo sencillas, son difíciles de resolver. Comprende, entre otras cosas: 

 Servicio de Cadetería; 

 Servicio de Mensajería; 

 Fletes; 

 Pago de Impuestos; 

 Catering; 

 Arreglos florales; 

 Organización de eventos y fiestas; 

 Servicio de personal doméstico; 

 Servicio de cocina y cocineros, etc.  

 Los presupuestos, en todos los casos son gratuitos. 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASOCIADOS 

 

Para todo tipo de consultas los asociados tendrán a su disposición teléfonos gratuitos donde 

podrán comunicarse al Centro de Atención a los Asociados de Raíces Argentinas. 
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TARJETA DE DESCUENTO  
EN MEDICAMENTOS  
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TARJETA DE DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS GENERICOS 

GRUPO RAICES ARGENTINAS 
 

 

 

 

La Tarjeta del Grupo Raíces Argentinas, le permite obtener un descuento del 40 % en 

medicamentos Genéricos, con el objeto de hacerle llegar una propuesta diferente para la 

contención de su personal de Medicamentos Genéricos. 

 

El Gobierno Nacional, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el pasado 13 de 

marzo, declaró el ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, donde el principal objetivo es 

impulsar entre otras cosas, la iniciativa para que se consuman medicamentos más económicos, 

promoviendo así el uso masivo de productos medicinales genéricos, tal como lo recomienda 

desde 1954 la Organización Mundial de la Salud. 

 

Colocamos a su consideración nuestro exclusivo sistema de provisión de medicamentos, que 

incluye un completo Vademécum en el cual se ha realizado una cuidadosa selección de los 

principales productos que atienden las principales patologías ambulatorias, de acuerdo los 

requerimientos de la Resolución 486/2002, del Ministerio de Salud, para la prestación del 

P.M.O.E. 

 

A partir de la adhesión al sistema, su entidad no abonará ningún tipo de reintegro a las 

farmacias integradas a la red. Cada afiliado será provisto de una tarjeta que lo identificará 

fehacientemente y acreditará ante el sistema. El valor de la misma, quedará a cargo del 

afiliado. 

 

La implementación del SISTEMA, tiene un costo mensual “per cápita” a determinar, de 

acuerdo a la cantidad de afiliados a cargo de la contratante. 

 

Beneficios para vuestra entidad y sus respectivos afiliados. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICAMENTOS 

RAICES ARGENTINAS 
 

 

 

 

1) Los medicamentos listados en el Vademécum son Genéricos, estuchados y encajados, con 

certificados de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), certificación G.M.P. 

(Good Manufacturing Practice) y Normas I.S.O. 9000. Como tales figuran en el Vademécum 

Kairos y Manual Farmacéutico. 

 

2) El precio promedio al público es 30 % inferior a los estuchados de marca. 

 

3) Sobre éste  precio, se practica  a  los adherentes  del sistema,  un  descuento  del 40%, sí un  

40 % menos y se abona en mostrador de farmacia. 

 

4) Con el pago en mostrador, del 60 % restante, se termina el ciclo de provisión de       

medicamentos entre “afiliado-obra social”. 

 

5) La obra social no paga ningún tipo de reintegro a las farmacias de la red, el ahorro para la 

obra social es importante. 

 

6) El control de recetas lo realiza el Sistema, permitiendo así disminuir el personal afectado a 

tareas de Auditorias. 

 

7) Cada afiliado será provisto de una tarjeta que lo identificará fehacientemente. Valor de la 

misma al inicio y por única vez por Afiliado: Según cantidad de afiliados.-, Valor del Servicio 

Mensual por Afiliado: Según cantidad de afiliados.-. 

 

8) Esta tarjeta opera a través de un sistema informático, provisto a cada farmacia de la red. 

 

9) El sistema elimina el problema de “sobre utilización” de medicamentos, ya que la Obra 

Social no tiene que pagar reintegros a farmacias, por lo tanto no interesa si los Afiliados 

incurren en el mismo. 

 

10) Se proveerá a la Obra Social, si esta así lo necesita, de los datos estadísticos necesarios 

para posibles evaluaciones de auditorias, utilización, frecuencias, patologías, etc. de los 

medicamentos del Vademécum. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO 

 

 

 

 

 

 Los principios activos incluidos atienden a las mas frecuentes patologías ambulatorias.  

 

 

 No se incluyen medicamentos que pertenezcan a programas especiales de ningún tipo, 

los cuales deberán ser cubiertos por las respectivas Obras Sociales y Prepagas de acuerdo a las 

normas del Ministerio de Salud. 

 

 

 Los medicamentos incluidos en el listado tienen cobertura obligatoria por los Agentes 

de Salud al 40 % del valor de referencia al momento de su expendio según el Vademécum 

Kairos y Manual Farmacéutico. 

 

 

 La selección de los activos fue realizada tratando de cubrir lo mas frecuente en según 

lo expresado en la resolución 486/2002, del Ministerio de Salud. 

 

 

 El listado se corresponde con la clasificación ATC (Anatómica-Terapéutica-Clínica) y 

su codificación. 

 

 

 Todos los fármacos serán expendidos según las normas de la resolución mencionada, 

por cual si correspondiere, deberá contarse con una auditoria previa al expendio del mismo. 
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DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE FARMACIAS DEL SISTEMA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires 1325 

Capital Federal 450 

Catamarca 74 

Chaco 59 

Chubut 26 

Córdoba 460 

Corrientes 79 

Entre Ríos 202 

Formosa 75 

Jujuy 45 

La Pampa 74 

La Rioja 77 

Mendoza 185 

Misiones 62 

Neuquén 23 

Rió Negro 85 

Salta  104 

San Juan 45 

San Luis 52 

Santa Cruz 12 

Santa Fe 420 

Santiago del Estero 62 

Tucumán 98 

TOTAL 4094 
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PATOLOGÍAS QUE CUBRE 

 

 

 

 

 

Antisépticos Bucofaríngeos Antisépticos Contrastes Baritados -Drogas de uso 

Radiológico -Antinfacciosos Antibacterianos Tópicos -Ópticos de Acción Loca 

Descongestivos y Antinflamatorios  Midriáticos  Hipotensores Oculares 

Antinfecciosos Oculares Oftalmológicos Locales  Corticoides y Antiinfecciosos 

Dermatológicos -Pediculicidas y Escabicidas - Analgésicos - Antiinflamatorios 

Tópicos -Antimicóticos Dermatológicos - Antibióticos Dermatológicos - 

Dermatológicos Locales  Anestésicos Locales -Anestésicos Antisepticos de uso 

Tópico - Antisepticos  Relajantes Uterinos  Ocitocios  Aparato Genital 

Femenino Antigripales (Complejos Antihistamínicos) - Antihistamínicos de 

Segunda Generación - Antihistamínicos  Diuréticos y Antisepticos Riñón y Vías 

Urinarias - Antiparkinsonianos  Antiepilépticos - Anticonvulsivantes –

Antidepresivos Antipsicóticos Neurolépticos Ansiolíticos Sistema Nervioso 

Central - Glucicirticoideas - Hormonas Antianemicos  Sangre  Bloqueantes de la 

Secreción Gástrica - Estimulantes del Peristaltismo - Antiespasmódicos - 

Aparato Digestivo - Defatigantes - Antioxidantes - Reconstituyentes -

Hipolipemiantes Metabolismo Fosfocalcico - Hipoglucemiantes Orales 

Minerales y Oligoelementos - Drogas que actúan sobre el metabolismo - 

Analgésicos - Antiinflamatorios - Antipiréticos - Antibióticos + Mucoliticos y 

Expectorantes -Antihelmínticos  Antimicóticos - Quimioterapicos de la 

Tuberculosis -Quinolonas Nitroimidazoles  Antibióticos Glucopeptidos -  

Sulfamidas y Derivados -Macrolidos  Rifamcipinas - Cefalosporinas de tercera 

generación - Cefalosporinas de primera generación-Penicilinas de reserva y 

carbapenemicos - Penicilina de uso corriente -Aminoglucosidos Antiinfeccisos 

Sistémicos -Vasodilatadores -Antihipertensivos Antiarrítmicos y 

Betabloqueantes -Aparato circulatorio Descongestivos -Antitusivos y 

Mucoliticos -Drogas para el tratamiento del Asma y la Rinitis -Aparato 

Respiratorio - 
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SERVICIOS MEDICOS 
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SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS 

           

 

 

¨ RAICES ARGENTINAS ¨ brinda a las personas adheridas al sistema y a su grupo familiar, 

los siguientes servicios asistenciales, en las condiciones que se detallan a continuación. 

Dichos servicios se prestarán únicamente dentro del período de validez de las tarjetas, del 

titular de la misma, su grupo familiar si correspondiere, a su requerimiento, siempre que se 

encuentren sus cuatas pagas (mes adelantado).  

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

El servicio se brinda a los todos beneficiarios adheridos al Sistema de Urgencias y 

Emergencias, que tengan su cuota de adhesión al día. El alcance de los servicios, se detallan 

en los ítems A) y B), y estarán disponibles para las 24 horas del día, los 365 días del año, en 

Capital Federal,  Gran Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
 

A) EMERGENCIA MEDICA:  Se entiende por Emergencia Médica a toda situación crítica, 

de acuerdo al detalle enumerado en la cláusula cuarta del presente contrato,  donde la vida del 

paciente o su integridad física esté comprometida de no mediar una rápida, equipada y 

profesional asistencia médica. En este servicio, la asistencia que brindará Raíces Argentinas 

comprende:  

 

 

1) La presencia de un médico dentro de la inmediatez razonable, disponiendo de una 

Unidad Coronaria Móvil, especialmente diseñada y acondicionada con instrumental y drogas 

necesarias para el tratamiento de una crisis y sus posibles y diversas  complicaciones.   

 

 

2) El traslado del paciente en una Unidad Coronaria Móvil al lugar de tratamiento 

definitivo, con todos los cuidados y seguridades pertinentes. El servicio, cesará totalmente en 

el momento en que el beneficiario arribe al lugar de tratamiento definitivo que hubiera 

elegido. 

 

 

B) VISITA MÉDICA DOMICILIARIA: Esta prestación consiste en brindar un servicio de 

cobertura médica a todo paciente que requiera atención y control de su situación clínica, 

mientras ésta no comprometa su vida ni su integridad física, por ejemplo: fiebre, anginas, 

estados gripales, etc.  

 

 

Este sistema está implementado con médicos especialistas en Clínica Médica, con unidades 

comunicadas permanentemente con la base operativa por medio MOVILINK, lo que permite 

una segura y ágil comunicación y efectividad en las prestaciones. 

 

 

El traslado previsto en el inciso A) No comprende el traslado programado de un lugar a otro 

para continuar con un tratamiento o para realizar al beneficiario adherido, exámenes 

dictaminados por médicos de Obra Social o privados, excepto con la expresa autorización de 
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Raíces Argentinas, los cuales serán facturados por separado. El lugar de internación al que se 

derive al paciente será aquél que cada paciente exprese verbalmente en el momento de ser 

asistido y en caso de no poder así hacerlo, el que hubiese designado con anterioridad; el que 

indique el familiar responsable de la llamada, o aquél que indicara la autoridad policial si 

correspondiere, dejando expresamente convenido que dicha decisión quedará sujeta en todos 

los casos al criterio médico del profesional interviniente y que en el lugar de internación 

deberá optarse, entre  cualquiera de los ubicados dentro del radio de la Capital Federal, o Gran 

Bs. As.  

 

El servicio se extenderá a los  BENEFICIARIOS del sistema de emergencias médicas, 

exclusivamente en casos de cuadros médicos agudos: emergencias cardiovasculares, 

insuficiencias respiratorias, hemorragias, accidentes cerebro vasculares, crisis epilépticas, 

traumatismos, intoxicaciones, crisis agudas de dolor, quemaduras graves, diarreas  severas, 

convulsiones, pérdida de conocimiento  y toda aquella situación que ponga en riesgo la vida 

y/o integridad física de la persona, quedando estipulado que Raíces Argentinas no asume 

obligación alguna por la atención medica de cualquier otro tipo de servicios que no constituya 

una emergencia. Se deja expresamente aclarado que no se realizan bajo ningún concepto, 

traslados de pacientes infecto-contagiosos que no estén previamente autorizados con una 

solicitud previa de 12 horas y los mismos tendrán un valor diferencial. 

 
Los servicios médicos asistenciales de emergencia antes detallados, se brindarán sin cargo 

adicional alguno para los adherentes al servicio, incluyendo honorarios profesionales, 

traslados como consecuencia de la emergencia, medicamentos y material descartable que se 

hubiese utilizado dentro del  ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires hasta un radio 

de 40 Km. 

 

La responsabilidad de la empresa de emergencias cesará totalmente en el  momento en que el 

paciente sea recibido en el lugar de internación al cuál se indicó trasladar para su tratamiento 

post-emergencial y en el caso en que su cuadro clínico no revista gravedad necesaria que 

indique la conveniencia de su internación. 

 

Las Visitas Médicas Domiciliaria, cuando no medie riesgo de vida, tendrán un coseguro de $ 

10.- (pesos diez) que se hará efectivo en el momento de la prestación y estará a cargo del 

solicitante.  

 

Las facturas serán pagadas en forma mensual, consecutiva  por mes adelantado, del 15 al 20 

de cada mes, en el  domicilio de Raíces Argentinas. La mora en el pago de las cuotas 

mensuales, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo establecido y sin 

necesidad de interpretación ninguna. En caso de mora, se suspenderán los servicios en forma 

automática sin previo aviso, continuando la obligación del pago de las facturas atrasadas. 

 

 

C) OPCIONAL: LABORATORIO  MOVIL A DOMICILIO: Esta prestación se brinda como 

opcional del servicio, en el caso que, producto de la Urgencia o Emergencias, el profesional 

médico que concurra, considere que el cuadro encontrado, no merece una internación, pero si 

considera necesario realizar un estudio radiológico o un análisis de laboratorio para completar 

el diagnostico, solicitará sin cargo adicional para el adherente, el Laboratorio Móvil.  

Cuando la persona adherida, se encuentre imposibilitada de trasladarse y necesitara el servicio 

de Laboratorio Móvil, el mismo deberá solicitar autorización a Raíces Argentinas, los 

estudios serán facturados por separado con un arancel preferencial.     
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RAICES ARGENTINAS Salud 

 

La Salud Al Alcance de Todos 
 

Las prestaciones que se  brindaran a los beneficiarios que suscriban a Raíces Argentinas 

Salud, son los que enuncian continuación:  

CLÍNICA MEDICA Plan ¨A¨ 

 

 ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA 

 RADIOLOGIA  

 LABORATORIO 
 

Características y definiciones de las prestaciones. ASISTENCIA MEDICA 

AMBULATORIA: Se brindará a los beneficiarios del sistema, PRESTACIONES 

MEDICAS AMBULATORIAS SIN ALTA COMPLEJIDAD, (consultas y estudios) en 

todas y cada una de las especialidades  de clínica medica que se especifican en el ANEXO I. 

Se efectuarán las prácticas de RADIOLOGIA y LABORATORIO, que se especifican en el 

ANEXO II. Los servicios médicos, serán prestados en los Centros Médicos, y/o Consultorios 

Zonales.  No cubrimos internación. 
 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL Plan ¨B¨ 

 

 ASISTENCIA ODONTOLÓGICA que comprende: 

1. ODONTOLOGIA  

2. URGENCIAS ODONTOLOGICAS A DOMICILIO 
 

Características y definiciones de las prestaciones:  ODONTOLOGIA: Se brindará a los 

beneficiarios del sistema, las prácticas odontológicas establecidas en el ANEXO II, 

comprendiendo todas las prestaciones odontológicas enunciadas en el NOMENCLADOR 

ODONTOLOGICO NACIONAL, excluyendo PROTESIS, ORTODONCIA, PLACAS 

PANORAMICAS y LUZ HALOGENA. Las prestaciones excluidas del presente Contrato ( 

ortodoncia, prótesis, placas panorámicas y luz halógena), podrán ser brindadas a los 

beneficiarios por los profesionales, siendo el costo de las mismas a cargo de los beneficiarios.  

 

URGENCIAS ODONTOLOGICAS A DOMICILIO: Se brindará este servicio a los 

beneficiarios del sistema, éstas prácticas incluye en un Móvil odontológico, debidamente 

equipado, en el domicilio del beneficiario, o donde éste se encuentre transitoriamente, dentro 

de un radio no mayor de 50 km. del km. "0", (plaza de los Dos Congresos- Cap. Fed.). A los 

efectos del presente se entenderá por Urgencia la gama de afecciones que requieran atención 

odontológica y que por circunstancias de tiempo, lugar y/o persona, el afectado se vea 

impedido o sumamente dificultado en concurrir al consultorio odontológico, en tiempo 

razonable a la índole de su dolencia y/o padecimiento. A modo de ejemplos, comprende las 

afecciones en horario nocturno (entre las 20.00 hs. y las 8.00 hs. del día siguiente) y cuya 

atención no permita mayor dilación, en horario diurno sábados y domingos, en igual caso las 

afecciones padecidas por personas que no puedan trasladarse de sus domicilios por razones de 

enfermedad, incapacidad locomotiva, etc. Este servicio se brinda los 365 días del año. 
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UGENCIAS Y EMERGENCIA Plan ¨C¨ 

 

URGENCIAS Y EMERGENCIA MÉDICA:  Se entiende por Emergencia Médica a toda 

situación crítica con riesgo de vida, esos casos donde la vida del paciente o su integridad 

física esté comprometida de no mediar una rápida atención, los movibles están equipados 

adecuadamente y con la asistencia de un profesional médico. En este servicio, Raíces 

Argentinas brinda a través de las mejores prestadoras los siguiente servicios: 1) La presencia 

de un médico dentro de la inmediatez razonable, disponiendo de una Unidad Coronaria Móvil 

ó Unidad de Terapia Intensiva, especialmente diseñada y acondicionada con instrumental y 

drogas necesarias para el tratamiento de una crisis y sus posibles y diversas  complicaciones.  

2) El traslado del paciente en una Unidad Coronaria Móvil ó Unidad de Terapia Intensiva, al 

lugar de tratamiento definitivo, con todos los cuidados y seguridades pertinentes. El servicio, 

cesará totalmente en el momento en que el beneficiario arribe al lugar de tratamiento 

definitivo que hubiera elegido y sea recibido por el responsable de la guardia. Este servicio se 

brinda los 365 días del año, cubriendo las 24 Hs. del día. 

 

VISITA MEDICA DOMICILIARIA: Esta prestación se encuentra incluida en el servicio y 

consiste en brindar un servicio de cobertura médica a todo paciente que requiera atención y 

control de su situación clínica, mientras ésta no comprometa su vida ni su integridad física, 

por ejemplo: fiebre, anginas, estados gripales, etc. Este sistema está implementado con 

médicos especialistas en Clínica Médica, con unidades comunicadas permanentemente con la 

base operativa por medio MOVILINK, lo que permite una segura y ágil comunicación y 

efectividad en las prestaciones. Servicio que tendrá un coseguro de $ 10, cada ves que se 

utilice el servicio de Médico a Domicilio.  Este servicio se brinda los 365 días del año, 

cubriendo las 24 Hs. del día. 
 
 

 

GRUPO FAMILIAR COMPLETO Plan ¨D¨   
 

 

 ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA -  Plan ¨A¨ 

 ODONTOLOGIA - Plan ¨B¨ 

 URGENCIAS ODONTOLOGICAS A DOMICILIO -  

 URGENCIAS y EMERGENCIAS MEDICAS -  ATENCION MEDICA 

DOMICILIARIA - Plan ¨C¨ 
 

 

Características y definiciones de las prestaciones: Comprende todo lo descrito en los 

Planes ¨A´ + ¨B¨+ ¨C¨, para todos los integrantes del grupo familiar, sin limite de hijos 

menores de 21 años.  

 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 

 

MEDICAMENTOS: No se encuentran comprendidos en la cobertura objeto del presente. 

MATERIAL DESCARTABLE: El material descartable necesario para la realización de 

prácticas médicas incluidas en la cobertura establecida, no es arancelado, exceptuando por 

ejemplo: (PAP- RADIOGRAFIAS CONTRASTADAS), por motivos de bioseguridad. 

 

Frecuencia de los servicios: Este servicio será prestado en los días y horarios que establezca 

cada uno de los Centros Médicos y/o Consultorios Zonales adheridos a la Red. 
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El radio geográfico de cobertura: Este servicio será prestado en Cap. Fed., Gran Bs. As.. 

Pudiéndose extender a cualquier Provincia del interior del país, si fuera necesario. 

 

Los beneficiarios. Son “BENEFICIARIOS” de los servicios las personas que 

voluntariamente quieran tomar el servicio de RAÍCES ARGENTINAS Salud¨, y que así los 

soliciten, quienes podrán incorporarse en forma individual o por Grupo Familiar. Se incluirá 

en el listado  de "altas de servicios ¨ de cada mes, información que tendrá vigencia a partir del 

lº día del mes subsiguiente a la incorporación de la novedad. Cerrando el listados de altas 

mensuales los días 20 de cada mes, toda persona que se encuentre suscripta a esa fecha, será 

dada de alta, pasada la fecha indicada, formará parte del listado del mes siguiente. 

 

Los Profesionales médicos: Se cumplimentará las prestaciones de salud, mediante la 

intervención de profesionales médicos, y demás personal auxiliar necesario, quienes estará 

debidamente habilitados por las autoridades de contralor y las especialidades profesionales 

cumplirán con los requisitos que cada prestación exige en la legislación vigente. 

 

La  modalidad operativa: Los beneficiarios que requieran los servicios de salud, deberán 

solicitar turno en forma telefónica al Centro Médico y/o Consultorio Zonal de su elección 

adherido a la Red. En todos los casos los beneficiarios accederán a los servicios mencionados, 

presentado al momento de la atención la credencial que provista por Raíces Argentinas que lo 

acreditará como tal. 

 

La vigencia del Servicio: Será por el tiempo que se pacte y comprenderá cualquiera de los 

servicios de medicina: Plan ¨A¨ ó Plan ¨B¨ ó Plan ¨C¨ ó todos o cualquier combinación de 

ellos ó Plan ¨D¨ completamente. Para que el tomador del servicio, continuara con la 

prestación, deberá hacer efectivo el pago ante Raíces Argentinas, en las fechas oportunamente 

informadas a los interesados. En el caso de decidir el beneficiario continuar con el servicio, 

para poder hacer uso del sistema, deberá encontrarse con sus obligaciones al día para con 

RAICES ARGENTINAS, por lo que la falta de cumplimiento en el pago de las cuotas 

correspondientes, habitará a RAICES ARGENTINAS a suspender el servicio de Prestaciones 

de Salud y a darlo de baja, independientemente, el beneficiario deberá cancelar el saldo 

adeudado a la fecha. 

 

Del precio: EL BENEFICIARIO” abonará por los servicios de prestación de salud, los 

importes que oportunamente se le indiquen, que lo habilitara por treinta días de prestación. 
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SERVICIO DE TURISMO 
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DEPARTAMENTO DE  TURISMO 
 

Nuestros Servicios 

 

 

 

 

 

Salidas Programadas de Viajes 

 

Durante todo el año el Departamento de Turismo de Raíces Argentinas programa salidas de 

viajes a diferentes lugares de Argentina. Estos son realizados con una programación especial 

incluyendo Bus, Hotel, Comidas, Excursiones, Coordinación, etc. 

Todos los meses Raíces Argentinas hará llegar a vuestra Institución las salidas programadas 

para los meses sucesivos con los costos correspondientes. 

Las salidas programadas tienen como beneficio ser ostensiblemente más económicas que las 

individuales. 

 

Salidas Individuales de Viajes 

 

Al igual que la anterior, pero a criterio del pasajero, ofrecemos la posibilidad de realizar su 

viaje soñado a más de 45 destinos turísticos de Argentina, alojándolos en más de 170 

establecimientos hoteleros de 2, 3 y 4 estrellas con regímenes de desayuno o media pensión. 

Realizamos las reservas correspondientes y garantizamos su servicio. 

 

Venta de Pasajes Terrestres 

 

Ofrecemos, además, la posibilidad de obtener pasajes en más de 14 Empresas de Ómnibus a 

500 ciudades de la Argentina diseminadas en 18 provincias. Con servicios convencionales, 

ejecutivos, semicamas, camas, etc. 

Pasajes en el acto y seguridad absoluta en reservas. 

 

Representaciones Hoteleras 

 

Poseemos una Red Hotelera de más de 230 establecimientos en una gama de categoría desde 

1 a 5 estrellas. Solucionamos la problemática de las vacaciones teniendo una amplia gama de 

ofertas en forma directa sin intermediarios y a precios razonablemente inferiores al común del 

pasajero individual. 

Armamos su viaje a medida a través de nuestros personales idóneos. 

 

Turismo Capitado 

 

Lo revolucionario en Turismo en Argentina. Un Sistema por el cual su Institución, a través de 

una mínima cuota mensual de sus afiliados, puede obtener servicios de turismo gratuito en 

cualquier época del año y a más de 45 destinos de Argentina. 

Consúltenos sobre las ventajas y beneficios de este innovador plan. 
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Turismo de Estancias 

 

Ofertas de día completo en Estancias de la Provincia de Buenos Aires. Los viajes incluyen 

Traslados, desayuno, almuerzo y merienda amenizados con actividades rurales y campestres 

que le harán vivir un día inolvidable. 

Consulte Salidas 

 

 

Turismo de Culto o Religioso 

 

Se trata de los viajes que se realizan a distintas Iglesias o lugares de devoción de diferentes 

Vírgenes, Santos o Santos Populares. Se realizan, generalmente, en las fechas aniversario de 

los mismos. Ej: Virgen de San Nicolás, Virgen de Iratí, Gauchito Gil, Difunta Correa, Rosa 

Mística, etc. 

 

Turismo Aventura 

 

Turismo especial dedicado a los amantes del riesgo y por supuesto la aventura, Rafting, 

Cabalgatas, Rapel, Montañismo, etc. son algunos de los ítems a desarrollar. 

Contamos con guías profesionales que brindarán su experiencia para hacer de su viaje lo 

realmente anhelado. 

 

Realización de Eventos y Convenciones 

 

Solucionamos toda la organización de sus eventos en cualquier punto del país, diseñando la 

infraestructura necesaria para la realización de tal acontecimiento. 

 

Miniturismo 

 

Salidas diarias a diferentes circuitos de la Capital Federal, incluyendo cenas-shows, traslados, 

obras de teatro, recitales, etc. 

Arme su viaje con nosotros y solicite presupuesto 

 

Turismo de Caza y Pesca 

 

Diferentes cotos de caza para practicar este singular deporte. En diferentes provincias 

contemplando alojamiento, traslados, guías, etc. 

Para los amantes de la Pesca ofrecemos salidas a Lagunas Bonaerenses, Alto Paraná o de 

Altura, incluyendo todos los servicios. 

Consulte salidas programadas. 

 

Turismo Salud 

 

Poseemos diferentes alternativas para este tipo de turismo, quizás el de mayor auge en la 

última década, Spas exclusivos, termalismo, balneoterapia, fangoterapia, masoterapia, etc. En 

donde, además de visitar lugares únicos, su salud se verá favorecida a través de tratamientos 

para las más variadas dolencias. 
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Viajes Educativos y Estudiantiles 

 

Con la mayor seriedad proponemos salidas de viajes de egresados y educativos de diferentes 

niveles para todos los estudiantes que quieran realizar su tan esperado viaje de fin de curso. 

Mar del Plata, La Falda, Villa Carlos Paz, Bariloche entre otros son los destinos aconsejados. 

Programamos su viaje con suficiente antelación realizando charlas integradoras con el 

personal docente y padres de alumnos. 

 

 

Todo esto y mucho más. 

 

Pero lo más importante, 

 

La Atención personalizada. 

La seguridad de ser siempre bien atendido 

Más de 20 años al servicio de la sociedad 

Brindando mayores posibilidades 

 

 

Gracias por estar con nosotros  !!!!! 

 

 Grupo Raíces Argentinas 
 

Av. Rivadavia 2057  5° Piso Of. D    

C1033AAK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 52 35 88 88 y líneas rotativas 

 

viajesyturismo@raicesargentinas.org.ar 

www.raicesargentinas.org.ar  
 

 
 

mailto:viajesyturismo@raicesargentinas.org.ar
http://www.raicesargentinas.org.ar/

