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Trabajamos
para que cumplas
Tu Sueño



EDITORIAL

Un nuevo mes comienza y el calendario 
está en blanco, aún. La rutina familiar y 
laboral que sostendremos durante el año 
seguramente ya esté definida y puesta en 
marcha. Ahora, cabe preguntarse: esa 
puesta en marcha, ¿tiene un destino final? 
¿Un objetivo?

Según la RAE, una de las definiciones de 
“trabajar” es “intentar conseguir algo, 
generalmente con esfuerzo”. Y este “algo”, 
¿qué es? ¿En qué empeñamos nuestro 
esfuerzo? Desde aquí, el panorama suele 
ser bastante claro: nuestro esfuerzo está 
depositado en allanar los caminos para 
que llegues a concretar tu sueño. 

Seguramente, tus prioridades y tus 
objetivos estén definidos, pero nunca está 
de más revisar esa lista, ese orden. 
Desempolvarlo, repensarlo, darlo vuelta, 

imaginar un “qué pasaría sí” y descubrir 
nuevas respuestas, darse cuenta y, 
finalmente, moverse hacia ellos.

Suceda lo que suceda, acá estaremos. 
Ofreciéndote soluciones, posibilidades, 
siendo tus aliados en este proyecto. Que 
este nuevo mes en blanco sean 31 
oportunidades nuevas y acordate: si no las 
encontrás, podés crearlas. Te invitamos a 
recorrer las páginas de nuestra revista, 
donde vas a ver las novedades sobre los 
avances de obra, las asignaciones, los 
beneficios y las experiencias de otros 
ciudadanos, entre otras cosas. Repasala. 
Recordá por qué iniciaste este camino y no 
olvides que tu esfuerzo vale, solo tenés 
que preguntarte… ¿En qué vas a 
depositarlo hoy?

Juntos, ¡llegamos!

Mayo,
esperándote
para lograrlo. 

2



3

A los que se comprometen y se esfuerzan
día tras día por mejorar nuestra Argentina.

A los que trabajan y creen en el trabajo,
a los que crean trabajo y a los que lo buscan,
lo enseñan y lo protegen.

En el 2021 que exige construir, crear y proteger

Feliz día
del trabajador!

TU LUGAR PARA CRECER



Neuquén Natania 64

Ubicación: Carlos H. Rodríguez 414 

Empresa constructora: Rigel 

Nuestra esquina estrella crece piso a piso. 
Estamos trabajando a paso firme en las 
instalaciones de agua y cloacas. Tenemos 
claro el objetivo de mantener la fecha 
prevista para la finalización, aún en estos 
tiempos de cambios constantes.

74 deptos
36 cocheras
3 locales comerciales

¡Nuestras obras
toman altura!
Los emprendimientos con el sello 
Natania crecen sin descanso.
Si vivís en alguna de estas 
provincias seguro has notado 
nuestra presencia. Te contamos a 
continuación cómo avanzan 
nuestras obras: 

AVANCES DE OBRA
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Mendoza Natania 61. Etapa 1

Ubicación: Leguizamón y Perito Moreno

Empresa constructora: RAC

Actualmente, nos encontramos pintando
los primeros pisos y continuamos
avanzando con las instalaciones y las
terminaciones. ¡Estamos muy cerca de la
recta final! Además, te contamos que la segunda etapa ya 
empieza a tomar altura. 

AVANCES DE OBRA

61 deptos
38 cocheras
5 locales comerciales



Salta Natania 68

Ubicación: Vicente López 1456

Empresa constructora: RAC

Estamos hormigonando las losas de los 
primeros niveles de las torres posterior, 
central y frontal, mientras adelantamos 
los tiempos de los hitos de 
desencofrado de losa de planta baja de 
cada una de ellas. 

AVANCES DE OBRA

40 deptos
26 cocheras
1 local comercial

HORMIGÓN EN LOSA - SALTA, ARGENTINA.



AVANCES DE OBRA

64 deptos
11 cocheras
1 local comercial

Tucumán Natania 69

Ubicación: Av. Leandro Alem 110

Empresa constructora: Batia

Ya se hormigonó la losa sobre planta 
baja y empezamos a planificar para las 
próximas semanas el hito de 
desencofrado de la misma, lo cual nos 
permite cumplir con el tiempo previsto.

¡Avanzamos juntos hacia tu sueño!



Anexamos dos nuevos terrenos al 
proyecto inicial de nuestro 
emprendimiento Natania 77, ubicado en 
Ignacio de la Roza al 1.600 en San Juan. 

Con esta nueva adquisición, la obra 
duplica su superficie total, llegando a 
2.623mts2 . A su vez, optimiza las 

dimensiones y accesos previstas al inicio 
del proyecto. 

Con salida a dos calles, Ignacio de la 
Roza y Mitre, y con 25 metros de frente, 
este edificio proyecta 158 
departamentos que serán el hogar de 
muchos sanjuaninos. 

Av. Ignacio de la Roza Sup. total: 2.623m2 Mitre

¡Agrandamos 
sueños! 

Anexamos dos terrenos al
proyecto Natania 77. 

Superficie total: 2.623mts2. 

Salida a dos calles:
Ignacio de la Roza y Mitre.

25 metros de frente.

Proyeccion de 158 departamentos.

SAN JUAN

¡Seguimos
creciendo
en San Juan!
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EXCLUSIVO PARA SOLUCIONES FLEXIBLES DE DEPTO. 
TUS ADELANTOS DE CUOTAS TE SIRVEN PARA SCORING, 

CHANCES(3) Y CONCURSO DE APORTES

PROMO
(1)

hacele el oso “POLAR”

a la inflación

TENÉS TIEMPO HASTA EL 31/05

0800 555 6282  |  natania.com
Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

0800 888 2553  |  vallecercano.com
Bases y condiciones en vallecercano.com

POR CADA
3 CUOTAS QUE ADELANTÁS

SI ESTÁS PAGANDO TU CUOTA TENENCIA
¡EL 3+1 ES UNA EXCELENTE

FORMA DE GANAR!

TE BONIFICAMOS 1 (1)

Consultar bases y condiciones de la “Promo 3+1” en nuestras sucursales y en nuestra web www.vallecercano.com (1) Corresponde a “Aportes Inversores Mensuales”, no vencidos, que se acrediten entre el 1°de abril al 31 de mayo de 2021 para el Sistema Natania – Deptos. (2) Una vez efectuado el Adelanto 
de Aportes, se bonificará un aporte mensual, del mismo tipo del que haya sido objeto  del Adelanto de Aportes  (3) Scoring y Chances: Corresponde a sistemas de adjudicación específicamente regulados en el Contrato de Fideicomiso, Convenio de Incorporación y Bases y Condiciones Generales del SAAT 
publicadas por el fiduciario en www.vallecercano.com. La revalorización de los aportes quedará sujeta a los criterios y/o condiciones de revalorización fijados por Natania, los cuales se vinculan parcialmente con los aumentos en los índices de costos de construcción. Las enunciaciones mencionadas en el 
anuncio son meramente indicativas, ejemplificativas y no contractuales, no comprometiendo a la Empresa en relación a rendimiento financiero alguno. Para la plaza de Comodoro Rivadavia aplica el párrafo redactado a continuación: Art. 4° Ordenanza 9422/09: Defensa del Consumidor de Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia (Domicilio: Sarmiento 975; Teléfono: (297) 446-5474 – (297) 406-899; Correo: consumidorcomodoro@yahoo.com.ar). Razón Social: Fideicomiso NPV ARU01 INVERSOR, CUIT 30-71459039-8.
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Dirección: Av. España Sur 2415, J5402 DSE, San Juan

Tel: (0264) 428 0071 / (0264) 428 0075  

Mail: info@construccionesscop.com.ar

www.construccionesscop.com.ar

57
San Juan

http://construccionesscop.com.ar/web/
mailto:info@construccionesscop.com.ar


NUEVOS CLIENTES

Nos alegra darle la bienvenida y 
presentar a los nuevos ciudadanos 
que nos eligieron para concretar 
su sueño de la casa propia. 

Nos enorgullece que nuestro 
compromiso se vea reflejado
      en sus elecciones.

¡Cada vez
más familias
son Natania! 

• Cintia Arrieta y familia

Lucas Vaisman.
Mendoza

Cintia Arrieta y familia.
Mendoza

Mariela Andrea Torres.
Mendoza

Gastón Isaías Caliva.
Neuquén

Compartimos
algunas de las 

imágenes de los 
ciudadanos que

se sumaron
este mes

¡Bienvenidos
a nuestra

gran familia!

11



CÓRDOBA

¡La casa
propia llegó
a Córdoba!

Los ciudadanos 
cordobeses que 
hasta este momento 
podían acceder a 
departamentos, 
lotes y cocheras, 
hoy tienen la 
posibilidad de 
adquirir su vivienda 
100% financiada. 

La primera tipología que estará 
disponible será la Futura, que 

incluye un dormitorio, living, 
comedor, cocina integrada, 

patio con cierre perimetral y 
espacio para el auto.  

Los cordobeses podrán 
disfrutar de una vivienda 

tradicional, de 1 o 2 
dormitorios, como así también 

ampliar los espacios hacia el 
fondo, o bien, hacia una 

segunda planta. 

Natania lanza su producto 
Casas en Valle Cercano, 
diversificando así su oferta 
para las familias de la zona. 

Futura
1 Dorm.



La primera tipología que estará 
disponible será la Futura, que 

incluye un dormitorio, living, 
comedor, cocina integrada, 

patio con cierre perimetral y 
espacio para el auto.  

“Estamos muy contentos de poder brindarles 
a las familias cordobesas la posibilidad
de invertir en su vivienda propia con
un  sistema 100% financiado. Nuestra
gran trayectoria y experiencia en el
resto del país nos asegura el inicio de
grandes emprendimientos de casas en 
Córdoba, caracterizados por la
seguridad, los espacios verdes y la
urbanización inteligente.”

CÓRDOBA

Los cordobeses podrán 
disfrutar de una vivienda 

tradicional, de 1 o 2 
dormitorios, como así también 

ampliar los espacios hacia el 
fondo, o bien, hacia una 

segunda planta. 

Futura
2 Dorm.

Las casas Natania en Córdoba se construirán 
en el ya consolidado Valle Cercano, ubicado al 
sur de la ciudad, a pocos minutos del centro, 
sobre José B. Cottolengo esq. Río Negro. 

Ezequiel
Bonomo
Gerente
Corporativo
Comercial 



Tipología Futura
¡GRAN LANZAMIENTO!

Tu Casa
en Córdoba
Planes 100% financiados

0800 888 2553 | VALLECERCANO.COM

Incluye diseño
de ampliación

Construcción
tradicional

Lotes P.H. desde
120m2 (6x20)

40 m2

cubiertos
Cocina
integrada

Patio con cierre
perimetral

Espacio para
vehículos

Si ingresás hoy a tu plan

te bonificamos las
primeras 4 cuotas

Imágenes y renders no contractuales. Mobiliario y paisajismo a simples fines ejemplificativos, no incluidos en la oferta. La imagen corresponde al proyecto de tipología “Casa Futura”. La distribución de los espacios y/o dimensiones podrán variar en función de necesidades de 
orden técnico que se presenten durante la construcción o aprobación de las unidades. Detalles de terminación y/o fachada podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura y/o a requerimientos de organismos intervinientes en la gestión aprobatoria. La bonificación 
nombrada es sobre el total de los primeros cuatro (4) aportes inversores, y solo para quienes ingresen al Plan Único de Casas en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Tratándose de sistemas de fideicomisos al costo, todos los valores son redeterminables y podrán variar por 
el aumento o disminución de los costos inicialmente proyectados en el contrato, en base a pautas objetivas establecidas en el contrato y en cada plan. Los términos y condiciones de cada plan y producto deben consultarse en Sucursal o en www.vallecercano.com. 



Conversamos con Mariano Berelejis, 
responsable de Desarrollo de Nuevos 
Canales, sobre esta importante gestión:

EXPANSIÓN NATANIA

¡30 terrenos, 
miles de 
sueños!
En los últimos 10 años adquirimos
30 terrenos que, con el tiempo, se 
convertirán en el hogar de miles de 
argentinos en cada una de las 
provincias.

“A la hora de seleccionar un 
terreno para un 
emprendimiento del Grupo, lo 
más importante a tener en 
cuenta es la ubicación 
estratégica, ya que es una de las 
principales cualidades por las 
que nos eligen en todo el país”. 

Este logro demuestra, una
vez más, que el compromiso
es constante y que
proyectamos Natania para 
muchos argentinos más. 
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PROMO

PLANES CLÁSICOS
DE CASA, DEPTO, LOTE O COCHERA

0800 555 6282  |  natania.com
Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

0800 888 2553  |  vallecercano.com
Bases y condiciones en vallecercano.com

*Consultar bases y condiciones de la promo 4+1 en nuestra sucursal de tu jurisdicción y/o a través de www.natania.com; (1) Aplica para “Aportes Inversores Mensuales” no vencidos de un plan clásico (acumulación de %) Natania para el producto Casa, Depto, Lote o Cochera, que se acrediten entre el 
01/04/2021 y el 31/05/2021. La bonificación a practicarse será por un monto equivalente al 25% del monto total aportado, siempre y cuando se cumpla con adelantar un mínimo de cuatro (4) aportes inversores mensuales.

TENÉS TIEMPO HASTA EL 31/05

CADA $4 QUE ADELANTÁS

 TE BONIFICAMOS $1
(1)

SI ESTÁS EN LA ETAPA ANTICIPO DE TU
PLAN DE ACUMULACIÓN DE PORCENTAJE, 

¡ADELANTÁ Y GANALE AL
MONSTRUO DE LA INFLACIÓN!
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TU LUGAR PARA CRECER

Sigamos construyendo la patria
con conciencia, responsabilidad,

lealtad y esfuerzo.

·  1810 - 2021  ·
Somos comunidad



Cultura

años Contribuyendo
con el crecimiento
urbano y cultural
de la Argentina
Hoy más que nunca

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



SALTA

¡Un año más
en Salta!

¡Gracias al equipo salteño que hace de la sucursal un gran lugar!
Cada uno de ellos es indispensable para hacer realidad el sueño de la casa propia.

Nuestro primer edificio en la 
provincia, inaugurado en 2017, está 
sobre la calle Anzoátegui 245 y 
cuenta con 53 departamentos. 

52Año a año, apostamos a la 
provincia. Actualmente, 

son 7 los emprendimientos 
entre finalizados y 

proyectos en desarrollo.

Ana Laura
Prado

Carlos
Reynoso

Mercedes
Lizarraga

Mónica
Peralta

Evangelina
Cuadri

Pía
Tobío

Fabiana
Ortubia

Silvia
Herrera

Marisol
Massola

Victor
Sánchez

Matías
Sivila

Victoria
Lopez

Hace 8 años, Salta nos recibió con los 
brazos abiertos. Creciendo y 
aprendiendo juntos, en este nuevo 
aniversario reafirmamos nuestro 
compromiso con los ciudadanos de la 
provincia que confiaron en nosotros… 
¡Ellos nos ayudan a ser mejores en 
cada paso que damos!
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SALTA

Esta torre, ubicada
en el barrio Villa
Belgrano, es el emprendimiento que se 
llevó todas las sonrisas en el 2020 con la 
entrega a sus dueños. Cuenta con 50 
departamentos, 29 cocheras y un local 
comercial.

60

 
Nuestro proyecto que 
avanza a pasos 
agigantados. En este 
trabajo junto a la 
constructora RAC 
levantaremos un edificio 
con 40 departamentos, 
26 cocheras y un local 
comercial.

68

 
Con un terreno de 744 m2 sobre la calle 
Anzoátegui al 159, planificamos el cuarto 
edificio en la provincia. 

70

Para quienes optan por vivir rodeados de 
naturaleza, adquirimos un terreno de 7 
hectáreas sobre Av. Gaucho Méndez y 
camino a San Agustín, donde se 
desarrollará una nueva urbanización que 
se destacará por la tranquilidad y 
grandes espacios verdes.

71

Es el quinto edificio
Natania que tendrá
ciudad de Salta. Con la
adquisición del
terreno sobre la calle
Arenales 155, empezamos a proyectar 64 
departamentos para cumplir el sueño de 
la vivienda propia de los salteños.  

75

Este año empezamos a dar forma a un 
nuevo proyecto que cuenta con una 
excelente ubicación sobre la calle 
Güemes 1333, a una cuadra de Avenida 
Belgrano y a seis cuadras del centro. 

79
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HISTORIAS FELICES

¡Mi casa propia
en Drummond!
Conversamos con Cecilia Loyola, una 
de nuestras ciudadanas, que este año 
cumplió su sueño en Natania 58, 
Drummond. Nos cuenta su 
experiencia en primera persona:

No niego que he pensado en cancelar el 
plan en algunas oportunidades. Hay 
momentos en lo que se hace difícil y la 
inflación le gana al sueldo. Sin embargo, 
al meditarlo mejor, redoblaba los 
esfuerzos y no bajaba los brazos. 
¡Quería llegar a mi casa propia!

Finalmente, luego de un largo camino, 
llegó el gran día. Lo recuerdo con mucha 
alegría, nos dieron la llave el viernes 29 
de enero y ese mismo día por la tarde nos 
mudamos. Estaba muy emocionada, no 
podía creerlo… ¡Era mi casa, la que 

siempre soñé y lo logré con mi 
esfuerzo y sacrificio!

Aprovecho para agredecer a 
Natania, ya que fue la única 
solución que me permitió invertir. 
Siempre me han ayudado, orientado 
y atendido de manera excelente.”

 “Conocí a Natania en el año 2007 por un 
aviso en el diario. Desde ese momento 
comencé a pagar cuota tras cuota mi 
plan. Toda mi vida viví en departamento 
junto a mis dos hijos mellizos y mi mamá, 
y siempre fue mi sueño poder brindarles 
mayores comodidades.

Cuando comencé a pagar el plan, los 
mellis eran chiquitos y yo les contaba que 
 algún día íbamos a poder tener nuestra 
   casa propia, más grande que el 
      departamento, que iban a tener 
        piezas separadas y patio para jugar.
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HISTORIAS FELICES

56

Drummond, donde se encuentra ubicado Natania 58, 
plantea el desarrollo de pequeños barrios cerrados con 
ingreso jerarquizado y seguridad, donde se construyen 
viviendas de diversas tipologías para un pequeño número 
de vecinos. Son ideales para quienes buscan una vida 
tranquila, con seguridad y en un entorno familiar.

No niego que he pensado en cancelar el 
plan en algunas oportunidades. Hay 
momentos en lo que se hace difícil y la 
inflación le gana al sueldo. Sin embargo, 
al meditarlo mejor, redoblaba los 
esfuerzos y no bajaba los brazos. 
¡Quería llegar a mi casa propia!

Finalmente, luego de un largo camino, 
llegó el gran día. Lo recuerdo con mucha 
alegría, nos dieron la llave el viernes 29 
de enero y ese mismo día por la tarde nos 
mudamos. Estaba muy emocionada, no 
podía creerlo… ¡Era mi casa, la que 

siempre soñé y lo logré con mi 
esfuerzo y sacrificio!

Aprovecho para agredecer a 
Natania, ya que fue la única 
solución que me permitió invertir. 
Siempre me han ayudado, orientado 
y atendido de manera excelente.”

Vivir en un
microbarrio

 “Conocí a Natania en el año 2007 por un 
aviso en el diario. Desde ese momento 
comencé a pagar cuota tras cuota mi 
plan. Toda mi vida viví en departamento 
junto a mis dos hijos mellizos y mi mamá, 
y siempre fue mi sueño poder brindarles 
mayores comodidades.

Cuando comencé a pagar el plan, los 
mellis eran chiquitos y yo les contaba que 
 algún día íbamos a poder tener nuestra 
   casa propia, más grande que el 
      departamento, que iban a tener 
        piezas separadas y patio para jugar.



Próximamente:

Adherite al
débito automático

Referí amigos 
para ganar aportes

Gestioná
tus consultas

Enterate de 
promociones

Revisá el estado 
de tu cuentaBajá la app

y gestioná 
tu plan

Pagá tu cupón todos los meses
de forma rápida y segura

Accedé a
Beneficios y Soluciones

Conocé las novedades
de emprendimientos,
avances de obra
y entregas

Descargar Descargar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.minatania
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.vallecercano


Solución
Pago Mínimo

Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.

CADA CUOTA ES UN PEQUEÑO ESFUERZO QUE HACÉS PARA CUMPLIR TU GRAN SUEÑO
Si estás atravesando una situación de dificultad, Natania puede ayudarte 

con el pago de la cuota y trasladar el resto al final de tu plan.

Pagás el -15%, -25% o el
 -50% de tu cuota

Y al resto lo pasamos al final de tu plan

Queremos que sueñes, que avances y que lo logres. Estamos para ayudarte.

natania.com  |  0800 555 6282
bases y condiciones en natania.com/aviso_legal



¡Más mendocinos
son dueños! 
Este 13 de abril celebramos un nuevo Día 
Natania y asignamos las unidades del edificio 
Natania 61, ubicado en Leguizamón 50. 

El evento se realizó en nuestra sede de 
Córdoba y no contó con presencia de 
ciudadanos, ya que seguimos tomando todas 
las medidas sanitarias y respetando los 
protocolos vigentes para así cuidarnos     
entre todos.

#díanatania 61
Leguizamón 50

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

Depto 606 · Piso 6 · 2D
Jorge Leandro Balbuena

DNI 29373225

Depto 910 · Piso 9 · 1D
Vanina Alfaro

DNI 31283910

Depto 808 · Piso 8 · 2D
Fernando Gatti

DNI 30584583

Depto 209 · Piso 2 · 2D
Julián Carlos Sosa Cuello

DNI 33461772
1

Depto 216 · Piso 2 · 2D
Martín Daniel Barre

DNI 31777978 

Depto 110 · Piso 1 · 1D
Jaquelina Pianini

DNI 31319472

Depto 407 · Piso 4 · 1D
Camila Spina
DNI 31343154

2

Depto 1007 · Piso 10 · 1D
Brenda Ponce

DNI 34625020

Depto 109 · Piso 1 · 2D
Luciano Stronati

DNI 32833674

Depto 115 · Piso 1 · 2D
Ricardo Iván Espinoza

DNI 20452423
3

Depto 706 · Piso 7 · 2D
Valentina Pamela Sottano

DNI 33274359

Depto 507 · Piso 5 · 1D
Daniel Esteban Perez

DNI 20608847

Depto 113 · Piso 1 · 1D
Fabián Julio César Giménez

DNI 20835022
4

¡Muchas
felicitaciones
a los nuevos
propietarios!
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¡Los cordobeses
siguen cumpliendo
sueños! 
El 20 de abril celebramos un nuevo Día 
Natania y muchas de nuestras unidades de 
Town de Urca III ya conocieron a sus 
propietarios. 

Seguimos manteniendo todos los protocolos 
sanitarios correspondientes y respetamos la 
capacidad máxima de personas, por lo que el 
evento no contó con la presencia de 
Ciudadanos.

#díanatania
Córdoba

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

Depto B · Piso 2 · 2D
Paola Pontes
DNI 27277685

Depto G · Piso 3 · 2D
Jennifer Jazmín Sadaca

DNI 26105048

Depto G · Piso 1 · 2D
Paola Pontes
DNI 27277685

Depto F · Piso 2 · 1D
Mercedes Luisa Muñoz

DNI 13886109

1

Depto B · Piso 3 · 2D
Elena Fidela Sambrana

DNI 14362578

Depto D · Piso 2 · 1D
Facundo Emanuel Piñeiro

DNI 33117167

Depto A · Piso 2 · 2D
Marcela Beatriz Aguirre

DNI 17516609

Depto C · Piso 1 · 1D
Alejandro Antonio Calderón /

Elsa Daniela Rodríguez
DNI 22372036

Depto B · Piso 1 · 2D
Mariano Ignacio Llarin

DNI 29547513
2

¡Felicidades
a los

flamantes
dueños!

Town de Urca III

FE DE ERRATAS: En la edición de la Revista Natania Noticias de abril, en las publicaciones de la información sobre el evento de asignación y los 
consecuentes resultados del #DíaNatania de Córdoba realizado el día 20/4 se cometió un error de comunicación respecto a la unidad a ser asignada por 
el sistema de Concurso de Aportes para la Subcomunidad 1.
En dichas comunicaciones se informó que el departamento del Piso 3 era la unidad D de 2 dormitorios cuando la asignación fue sobre la 
unidad G de 2 dormitorios.
Pedimos disculpas por el error en la información y los inconvenientes que eso haya provocado. Les compartimos los datos correctos.
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¡Preparate
para asignar
tu depto!

#díanatania
Martes
18 de mayo
10 hs.

Lugar del evento:
Edificio BIC
Ituzaingó 72. Córdoba

NEUQUÉN NATANIA 72
Torre Carlos
H. Rodríguez III

Si estás pagando tu plan de deptos en 
Neuquén, preparate. En mayo, un 
depto en Natania 72, ubicado en Carlos 
H. Rodríguez 563, ¡puede ser tuyo!

TOTAL 
DE DEPTOS APORTES CHANCESSUB

COMUNIDAD

14° DEPTO 1401 (A) - 2 D
1° DEPTO 103 (C) - 1 D 9° DEPTO 904 (D) - 1 D1 3

32

3

4

SCORING

5° DEPTO 502 (B) - 1 D 11° DEPTO 1102 (B) - 1 D

15° DEPTO 1506 (F) - 1 D

16° DEPTO 1606 (F) - 1 D

12° DEPTO 1206 (F) - 1 D

11° DEPTO 1106 (F) - 1 D

4

2

15° DEPTO 1501 (A) - 2 D
13° DEPTO 1302 (B) - 1 D

8° DEPTO 802 (B) - 1 D

Presentación de ofertas al 
Concurso de Aportes:

Los días 3, 4 y 5 de marzo
en Escribanía con turnos. 

Si querés presentar tu oferta 
llamanos al 0800 555 6282
y te asesoramos.

Como ya es habitual, para preservar tu salud y 
la de nuestros colaboradores, las asignaciones 
se llevarán a cabo sin presencia de ciudadanos 
y respetando todos los protocolos sanitarios y 
de distanciamiento social. Por este motivo, 
serán grabados y publicados online.

Recordá que para participar tenés que tener tu 
plan al día. Todos los aportes que hayas 
adelantado suman chanches y puntos de 
scoring para las asignaciones!

27



Durante el Día Natania realizado el 27 de abril, sorteamos 
entre nuestros Ciudadanos de San Juan, Mendoza, Salta, 
Tucumán y Neuquén un Ticket Dorado por la Prioridad de 
Asignación Anticipada de Casas. El afortunado, en esta 
oportunidad, fue Gonzalo Saracco, de Tucumán. ¡Felicitaciones 
al nuevo propietario!

El evento, a su vez, fue llevado a cabo sin presencia de 
Ciudadanos debido a que cumplimos con los protocolos 
sanitarios vigentes, intentando así cuidarnos entre todos.

Bases y condiciones en www.natania.com/aviso_legal

GANADOR TICKET DORADOEl Ticket Dorado de
casas ya tiene dueño!

#díanatania

CASA FUTURA
2D FULL 
TUC - NORTE

Gonzalo
Saracco
DNI: 26316945

¡Seguimos haciéndolo posible juntos!
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Recordá que tenemos
disponible nuestro canal de 

para responder tus
consultas al instante

WhatsApp

Usalo en natania.com
en vallecercano.com
o haciendo clic en el ícono.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512066838&text=%C2%A1Hola!%20Estoy%20en%20la%20web%20de%20la%20empresa%20y%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20planes%20de%20Natania


Abonando tu cupón de aportes antes del 10 
de cada mes entrás en el sorteo mensual 
por el valor de la cuota que estés pagando. 

Ciudadano
Puntual

Mendoza:
Daniela Quinteros,
DNI: 28847404

Neuquén:
Lourdes María Diana 
Velasquez Santome,
DNI: 29222491

Salta:
Dora Amelia 

Heredia,
DNI: 25140311

Chubut:
Susana Gonzalez,
DNI: D7129240

Córdoba:
Emanuel Matías Sosa, 
DNI: 28582524

• Tucumán:
Nolberto David Barrionuevo, DNI: 22681299

San Juan:
María Leonardelli,
DNI: 21357469

“Gracias Natania por tan 
linda noticia para compartir 
en familia ¡Seguimos 
apostando en los sueños!”
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Cultura

años

Cultura

años Impulsando
el trabajo
y la producción
con compromiso
y visión federal
Hoy más que nunca

200 empleos directos
3.000 empleos indirectos



Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestra App
Natania

Beneficios
& Soluciones Ciudadano Puntual

Sumá Scoring

Mi Segundo Plan

Plan Amigo

Promo 3+1 y 4+1

Financiación Propia

Aboná tu cupón antes del día 10
de cada mes y participá de sorteos
por cuotas bonificadas.

Por cada amigo que recomendás
e ingresa a un nuevo plan, ambos
se ganan una cuota bonificada.

Promociones periódicas.

Adelantá cuotas, congelá aportes
y ganale a la inflación.

Un plan de cuotas, sin bancos,
sin intermediarios, sin preocupaciones.

Sumar otro plan es una excelente opción
para proteger tu dinero. Además pagás
el 50% por un año.

Los puntos de tu Scoring te sirven
para acrecentar las oportunidades de
que asignes tu depto o casa Futura
de manera anticipada en los Días Natania.

En Natania queremos que sueñes, que avances 
y que lo logres. Estamos para ayudarte.

Para mejorar tu plan y para ayudarte
cuando lo necesites.

Soluciones para la
Etapa Inversión

de tu plan



Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestra App
Natania

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

Reactivar Plan
Volvé a tu plan sin demoras, sin gastos
extras y sin perder lo aportado.

Cambio De Plan

Cambio De Producto

Cambio De Provincia

Débito Automático
Tenés la posibilidad de
mudar tus aportes a otro plan.

Cambiá a un producto más pequeño
o más grande según tu necesidad.

Mudá tus aportes y tu plan a cualquiera
de nuestras 7 provincias.

Ahorrá tiempo, hacelo muy simple y
te bonificamos $850 en la siguiente cuota.*

Pago Mínimo Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.
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UNA OPORTUNIDAD INTELIGENTE

Sé un 
dueño
natania

¡Olvidate
de la Cuota
Tenencia!

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Para más información, comunicate
con tu asesor de confianza o al 0800 

Si ya asignaste tu depto, con la nueva 
opción de Cancelación Anticipada de 
Natania, ahora podés abonar tu saldo 
restante y olvidarte para siempre.

Importantes
descuentos

Tomamos
tu auto

Tus dólares
valen más

Declarate dueño
absoluto

Nuestra App
Natania



Cultura

años Cumpliendo
el sueño
de la vivienda propia
a miles
de argentinos
Hoy más que nunca

+8.000 unidades entregadas



Nuevo ente recaudador: Accedé a instructivos y  +  info desde aquí

Si tenés alguna duda o querés que te asesoremos sobre algún
medio de pago, contactanos a nuestro 0800 o por WhatsApp 261 560 0297

Medios digitales EfectivoDébito automático

Adherí tu plan a esta modalidad

y te bonificamos $850
del cupón posterior al primer 

pago que hagas! 

APP Mi Natania
www.natania.com

www.vallecercano.com
Pago mis Cuentas

Link Pagos
WhatsApp de Rapipago
App de MercadoPago

Nuestros
medios de pago

Pago en Caja

0800 555 6282 0800 888 2553
* La bonificación del monto fijo mencionado aplica solo y por única vez al monto del cupón siguiente al de adhesión 
al servicio de débito automático. Consultar disponibilidad de los medios de pago mencionados para el producto y/o 
plan elegido. Para mayor información sobre estas modalidades de pago contactarse a los teléfonos informados.

*

Recordá que podés abonar
tus cupones a través de la App
Mi Natania y Valle Cercano

https://blog.natania.com/novedades/nuestros-medios-de-pago/
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INGRESÁ A NUESTRAS REDES DESDE AQUÍ
y enterate de nuestras últimas novedades

CÓRDOBA
Ituzaingó 72
Edif. Bicorporate
Ciudad de Córdoba

MENDOZA
Av. Colón 542
Ciudad de
Mendoza

Leguizamón esq.
Perito Moreno

SALTA
Alberdi 308
Salta

TUCUMÁN
Las Heras 36
San Miguel de
Tucumán

Santiago del
Estero 605

SAN JUAN
Av. Córdoba esq.
Tucumán
San Juan

NEUQUÉN
Carlos H.
Rodríguez 536
Neuquén

Ministro Amancio
Alcorta 186

CHUBUT
San Martín 895
Oficina 11
Comodoro Rivadavia

IMPORTANTE: Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra NO SE RECIBE DINERO EN EFECTIVO en sucursales. 
Todas las imágenes publicadas son meramente ilustrativas. Y las fotos son no contractuales. 
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No olvides que tenés disponible
el canal de WhatsApp para realizar
tus consultas y que te podamos 
responder rápidamente.
Usalo en natania.com, en vallecercano.com
o haciendo clic en el ícono. 

https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.facebook.com/NataniaTuCasaSioSi/
https://www.youtube.com/channel/UCb0ntvUvA4NQ79EoD3c-P9A
https://www.instagram.com/valle.cercano/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ValleCercano/
https://www.youtube.com/channel/UCuk6axTIRhipTlQ3UcilMtw

