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Las vacaciones de verano ya comenzaron, para viajar sin estrés y 
empezar a disfrutar desde el momento en que nos subimos al auto, 
hay que tener en cuenta varios factores. 

1) Usá SIEMPRE el cinturón de seguridad
El uso del cinturón de seguridad es obligatorio al momento de 
manejar. Tené en cuenta que la cantidad de ocupantes permitida 
estará determinada por la cantidad de cinturones de seguridad que 
tenga el vehículo. 

2) No descuides a los menores de 10 años
Deben viajar siempre en el asiento trasero y con los sistemas de 
retención infantil (SRI) adecuados a su peso y a su edad. 

3) Si vas a tomar no manejes.
La conducción bajo los efectos del alcohol en números: Según un 
estudio Sociocultural llevado a cabo por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) en 2016 demostró que el 93% de los argentinos 
sabe que beber y conducir aumenta el riesgo de sufrir un siniestro 

En los siniestros viales en un 80% interviene el 
factor humano y dentro de las principales causas 
se encuentra el consumo de alcohol, exceso de 
velocidad y las distracciones al volante.  

Vacaciones: 
lo que hay que tener 
en cuenta para salir a la ruta



vial. Sin embargo, el mismo estudio reveló que existe una 
proporción considerable de usuarios de la vía que incurre en esta 
práctica riesgosa, e identificó que los jóvenes son más propensos a 
asumir este tipo de conductas.

4) Luces encendidas y funcionando
Llevá siempre encendidas las luces bajas, a cualquier hora del día. 
Deben estar limpias y en correcto funcionamiento las luces de 
frenos, de giros, de retroceso y las de emergencia.

5) Matafuegos y balizas
Es obligatorio llevarlos. Verificar el vencimiento del matafuego 
antes de salir. 

6) Evitá el uso del celular cuando manejes
El uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el 
riesgo de sufrir accidentes.

7) Llevá la documentación necesaria
DNI - Licencia de conducir - Tarjeta verde - Tarjeta azul (si no sos 
titular) - Seguro contra terceros - VTV

Desde hace décadas, las lesiones ocasionadas por siniestros viales 
constituyen un problema de salud pública, tanto en la Argentina 
como en el resto del mundo. A nivel global, el número de muertes 
por esta causa alcanzó los 1.35 millones en 2016. De este total, más 
de la mitad correspondió a peatones, ciclistas y motociclistas 
considerados como usuarios vulnerables de las vías de tránsito. 
Éstas constituyen la principal causa de muerte de la población joven 
entre los 15 y los 29 años de edad, y la octava a nivel global.
Recordá que si se puede evitar no es un accidente.

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial 

En Gran Buenos Aires 
y CABA:

La Clínica Adventista de Belgrano 
(CABA) y Sanatorio Las Lomas (todas sus 
sedes) para la atención ambulatoria e 
internación en los planes Integral, CASA 
MED, BA 3001, CASA PLUS y BA 4001.

Conocé más en www.casa.org.ar

¡Incorporamos nuevos prestadores 
para darte la atención que necesitás!
A partir del 1° de diciembre de 2019 

En Quilmes:

Consultorios de Oídos, Nariz y Garganta.
Atendido por especialistas en otorrinola-
ringología como el Dr. Pablo Laviz, Dr. 
Julian Luparo, Dr. Guillermo Levanti y la 
fonoaudióloga Lic. Diana Luparo. 
Si tu plan es Integral, Jubilados, BAS/1001, 
MED/3001 y PLUS/4001 podés acercarte a 
su sede de Conesa 440, Quilmes.

Web: http://orlquilmes.com.ar/
Teléfono: 6940-9601/2147-9374/4253-1358

En Mar del Plata:

La más alta calidad en imágenes, reso-
nancia, tomografías, ecografías y más 
en SOLO IMAGEN 

Av. Independencia 1475 

Tel. 0223 491-0947

Web: https://soloimagen.com.ar/



casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial

Tramitá tu solicitud las 24 horas, los 365 días del año, sin 
esperas. Para conocer más ingresá en www.casa.org.ar

Además, descargá la App de Universal y tené todo lo que 
necesitas para tu viaje: líneas de asistencia, teleasistencia 
médica, asesor de viaje, chats y líneas de asistencia. Todo 
desde dónde estés. 

Con Universal Assistance 
solicitar el  de reintegro
tus gastos médicos en viaje 
es mucho más simple y rápido.

Ingresá en www.casa.org.ar >Planes y conocé, de 
acuerdo a tu plan, los nuevos valores de reintegro para:

· Consultas médicas
· Prótesis odontológicas
· Implantes odontológicos
· Ortodoncia
· Cirugía Refractiva (ExcimerLaser)
· Obstétricas
· Anteojos y lentes

¡Desde el 1° de enero 
aumentamos tus reintegros! 



Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de AbogadosDébito 

Automático

Le damos la bienvenida a los nuevos Afiliaditos

Justina Rosario Acevedo Robles; Mateo Tiziano Adorante; María Paz Báez; 
Feliciano Agustín Blanco Breit; Catalina Boggiano Soria; Ambar Canel; 
León Antonio Folena Gavinski, Rafael Garriga Lacaze Mendiondo; 
Renata Larocca Lucero; Ambar López; Fausto Lopez Kolln; 
Vicente Manghi; Gianluca Marín; Candelaria Muñoz; 
Lorenzo Presti Rosell Cinalli; Matías Andrés Ramírez; Rufina Resua; 
Angela Rey Álvarez; Felicitas Volta; Benjamín Volta.

¡LLEGÓ CASA MÓVIL! ¡LLEGÓ CASA MÓVIL! ¡LLEGÓ CASA MÓVIL! 
UNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉSUNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉSUNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS

Conocé más en Conocé más en Conocé más en 

www.casa.org.arwww.casa.org.arwww.casa.org.ar


