
 

 

Instituto de Seguridad Social 
Provincia de La Pampa 

5O años cuidando la salud de los pampeanos. 

 

LISTADO DE HOTELES EN BUENOS AIRES. 

 

 

 

HOTEL UBICACION TELEFONO SERVICIOS 

 

Hotel LUEY 

 

Rivadavia Nº 2902 

 

(011) 4862-3873 

(011) 4862-0002 

Servicio de alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cena en las mismas instalaciones del hotel.*NO 

se efectúa reintegros por comidas 

 

TOUR 

OPERADORA 

TURISMO 

  

  (011) 4345-3320 

(011) 1544079201 

info@opea.com.ar 

Servicio de alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cena.*NO se efectúa reintegros por comidas.*NO 

contempla habitación individual (diferencia a 

cargo del Afiliado) 

Observación: Esta empresa, es un tercerizador de servicios que presenta una variada 
oferta de alojamientos en diferentes puntos de Bs. As. 

 

Hotel     

LIBERTADORES 

  

(011)-3770-5701 
(celular) 

Servicio de alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cena.*NO se efectúa reintegros por comidas.*NO 

contempla habitación individual (diferencia a 

cargo del Afiliado) 

 

Observación: Esta empresa, es un tercerizador de servicios que presenta una variada 
oferta de alojamientos en diferentes puntos de Bs. As. 

 

 

Hotel NOVEL 

 
 
Av. de Mayo Nº 915 

 

 
 

(011) 4345-3532 

(011) 4345-4903 
 

Servicio de alojamiento y desayuno en las 

mismas instalaciones del Hotel. Servicio de 

comidas (almuerzo y cena) en el restaurante 

ubicado frente al hotel.- 

 

 

Hotel ADRAZI 

 

 
Santiago del Estero 

Nº 349 

 
(011) 4382-5975 

Servicio de alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cena en las mismas instalaciones del hotel.*NO 

se efectúa reintegros por comidas.- 

 

Hotel PLAZA ROMA 

 

Lavalle N° 110 
 

(011) 4312-7436 
Servicio de alojamiento y desayuno en las 

mismas instalaciones del hotel. Sin servicio de 

comidas. Las mismas se reconocerán por 

sistema de reintegro 

 

Hotel PH PRO 

Av.J.D.Peron 1461  

(Ruta 234) Pte.Derqui –                 

PILAR 

UNICAMENTE PARA 

AFILIADOS 

DERIVADOS A 

HOSPITAL AUSTRAL 

 
(0230) 4480-714 

www.phpro.com.ar 

Servicio de alojamiento, desayuno, 

almuerzo y cena en las mismas 

instalaciones del hotel.*NO se efectúa 

reintegros por comidas. 



 

 

Instituto de Seguridad Social 
Provincia de La Pampa 

50 años cuidando la salud de los pampeanos 
 

 

 

LISTADO DE HOTELES EN CORDOBA 
 

 

 

 

RECLAMOS: 

Cualquier reclamo o inquietud por los servicios recibidos en cualquier de los hoteles mencionados deberán 

enviados a: Subgerencia Financiera - Av. San Martin l29 - Santa Rosa-La Pampa o vía e-mail a: 

subg_financiera@sempre.issIp.gov.ar  /// Dpto. Derivaciones - e-mail a : derivaciones@sempre.issIp.gov.ar 

HOTEL UBICACION TELEFONO SERVICIOS 

 

S.R.L 

Urquiza Nº 48  
RIO CUARTO 
(CORDOBA) 

(0358) 4621683 

(0358) 4638475 

Servicio de alojamiento y desayuno.*NO 

brinda servicios de comidas, las que se 
reconocerán por sistema de reintegro. 



 


