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editorial

ntender a la Caja como una entidad dedicada a administrar los servicios de salud y de jubi-
lación sería una forma de verla, acertada ciertamente; podríamos habernos quedado en eso 
sin que nadie reprochase nada. Pero pensamos que la Caja está para más y en función de esa 
convicción, hacemos más. Porque el profesional, además de cumplir con sus obligaciones labo-
rales, vive en un entorno familiar y cuenta con una historia personal: es la otra cara que hay 

que saber ver.
Veamos.
El Campo Recreativo es para todo el mundo y para todo el año, aunque es en verano cuando se aprovecha ínte-
gramente; allí el profesional es asador, nadador, jugador de fútbol, padre o simplemente niño.
Nuestros jubilados. Su día en el calendario es el 17 de septiembre, día que amerita una celebración. Estamos 
haciéndola todos los años, esta vez invitamos a pasar una tarde-noche entretenida alrededor de mesas servidas 
con cosas ricas y buena música en vivo. La idea es organizar una celebración que verdaderamente convoque, sea 
disfrutada por la mayor cantidad de personas y que quede convertida en uno de esos momentos para recordar 
y esperar el próximo. 
Nuestros niños. Empiezan a ver a la Caja con simpatía, porque del mismo modo que nos ocupamos de crear 
espacios de entretenimiento para jubilados lo hacemos para ellos, en ocasión del día del niño. Disponemos del 
Campo Recreativo con comodidades para hacer lo que se nos ocurra; y así fue este año, en una tarde de fin de 
invierno inolvidable.
Y para seguir, los chicos tienen por delante la colonia de verano, también en el Campo de la Caja, con pile y todo.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

e La Caja también se disfruta
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ENTRETENIMIENTO, SEGURIDAD 
AIRE LIBRE Y PILETA.
La colonia funcionará de lunes a viernes 
de 9:00 a 12:00 hs. Durante la segunda 
quincena de diciembre y los meses de 
enero y febrero.

PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, HIJOS 
O NIETOS DE AFILIADOS A LA CAJA.
Horario de ida:
Entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana
Horario de vuelta:
Entre las 12:30 y las 13:00 horas
Los horarios dependen de la zona del do-
micilio.

RECORRIDO DE LOS MICROS
Son dos:
1) Inicio de recorrido en zona sur 
2) Inicio en zona oeste
y continúan por toda la ciudad.
Cada viaje de micro tiene un cupo de 15 
chicos.

RESPONSABILIDAD DEL ADULTO 
ACREDITADO
IDA: un adulto acreditado llevará al 

niño a la parada cuando va a la Colonia 
VUELTA: lo esperará un adulto cuando 
llegue de la Colonia.

EL LUGAR ES MUY IMPORTANTE
El Campo Recreativo de la Caja está 
ubicado en Circunvalación y Mangoré 
(Circunvalación y, por colectora, acceso 
a Autopista a Santa Fe), en Rosario. 

LA COLONIA ES QUINCENAL
Quincena 1: 19 al 30 de diciembre de 2016
Quincena 2: 2 al 13 de enero de 2017
Quincena 3: 16 al 27 de enero de 2017
Quincena 4: 30 de enero al 10 de febrero 
de 2017
Quincena 5: 13 al 24 de febrero de 2017

EDADES
Podrán asistir los hijos de los afiliados a 
la Caja que tengan entre 5 y 12 años al 
momento de la inscripción.

SEGURIDAD PARA LOS CHICOS, 
TRANQUILIDAD PARA LOS PADRES
Además de verde, amplio y cómodo, el 
predio es seguro, con servicio de vigilan-
cia privada. Un espacio ideal donde los 
chicos disfrutan mañanas inolvidables, 
en medio de una arboleda que permite 
alternar sol y sombra. Todo coordinado 
por los profes de educación física, a cargo 
tanto del esparcimiento como del cuida-
do de los chicos y en la pile vigilados por 
el guardavidas de turno.

ACTIVIDADES NO FALTAN
Algo de deportes, juegos organizados 
y natación, con especial importancia al 
desenvolvimiento en el agua, buscando 
que aumenten sus habilidades dentro de 
la pileta.

DÍAS DE TORMENTA O LLUVIA
Está el quincho. Si el tiempo impide ac-
tividades al aire libre, continuarán den-

tro, jugando, siempre aprendiendo cosas 
nuevas, tomando su refrigerio... la mane-
ra de divertirse se encuentra seguro.

SI NO PODÉS LLEVARLO O PREFE-
RÍS QUE LO LLEVEMOS NOSOTROS, 
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN UN 
TRANSPORTE.
Pondremos a disposición un transporte 
ida y vuelta para trasladar a los niños 
hasta el predio, acompañados por los 
profes de la colonia. Tendrá recorrido 
preestablecido; informaremos sobre las 
paradas en la web, Facebook o Insta-
gram. 

...estando

...mirando
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...jugando ...nadando ...probando

...volviendo





me gusta

EN LA CAJA 
ESTAMOS PASANDO 

DE LA COMUNICACIÓN 
UNIDIRECCIONAL 

A LA BIDIRECCIONAL, 
UN GRAN SALTO.

10

2016 centro de gestión de consultas
comunicaciónc



En el mundo, la comunicación bi-
direccional está dejando atrás a la 
unidireccional.

En la Caja también. 
El sitio web, hasta no hace mucho emble-
ma y representativo excluyente de inter-
net, a pesar de su sorprendente irrupción 
en la historia del mundo no logró rom-
per el viejo paradigma de la comunica-
ción. En este sentido se inscribe como 
un continuador de lujo pero bajo reglas 
convencionales.
Lo que no terminó de lograr la web, lo hi-

cieron las redes sociales o Social Media, 
canales de comunicación bidireccionales 
por excelencia; implican una interacción 
entre el espacio creado en Facebook, Ins-
tagran, Tweeter o la red que sea y el se-
guidor. Interacción que no quita la con-
dición de ser un canal rápido y lineal de 
transmisión de la información.
La accesibilidad a las redes sociales desde 
diversos medios: móviles, notebooks y 
tablets suma para facilitar el intercambio 
de información entre la Caja y su “públi-
co”. Preferimos el uso del término público 
al de afiliados porque siendo más amplio 

y abarcativo, los incluye; en efecto, quién 
aún no esté afiliado a la Caja no está im-
pedido de interactuar con nosotros.

LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Para la Caja, la presencia en las redes 
termina cerrando un círculo virtuoso 
porque, como dijimos, por un lado -lo 
más importante- facilita a su público un 
medio donde expresarse y por otro, re-
presenta una oportunidad de sumar en 
favor de la imagen institucional. 
A través de las redes la información de 
la Caja llegará a quienes no se podría 
alcanzar a través de otros medios de co-
municación y a un costo que no resiste 
comparación.
Finalmente, es una muestra de una Caja 
alineada a los nuevos hábitos de comuni-
cación e información.
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centro de gestión de consultas 

Creación del Centro de Gestión de 
Consultas

Se trata de una oficina interna para ges-
tionar consultas provenientes de los dife-
rentes canales que a tal efecto abrimos a 
nuestro público: Facebook, Instagram y 

Tweeter, integrantes de lo que se cono-
ce como redes sociales, que se suman al 
ya tradicional correo electrónico y sitio 
web,  más la vía telefónica y presencial.
Se inicia así una nueva etapa de diálogo 
abierto entre la Caja y su público, exhi-
biendo la institución una franca apertura 

EN LA CAJA, EL RECIÉN CREADO CENTRO 
DE  GESTIÓN DE CONSULTAS ES EL PASA-
JE A LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL.

y una disposición a dar respuesta a todo 
tipo de preguntas, además, por supuesto 
de ser receptora de inquietudes, propues-
tas e ideas.
El esquema de funcionamiento es el que 
se sintetiza. 

RECEPCIÓN DE 
LA CONSULTA CGC

RESPUESTA
INMEDIATA

DERIVACIÓN AL SECTOR
CORRESPONDIENTE

PROCESAMIENTO DE LA
RESPUESTA

A B

RESPUESTA
A CONSULTAS

BÁSICAS

ANALIzAREMOS 
SU CONSULTA

DEVOLUCIÓN DEL SECTOR
AL CGC

ENVÍO DE RESPUESTA
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conectados
SIEMPRE

MUCHO MÁS COMUNICADOS
Buscanos en Facebook e Instagram. Te vas 

a enterar de información y novedades de 
todo lo que pasa en la Caja.

SIGAMOS CONECTADOS, SIEMPRE.

cajaprevisionorg
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septiembre, mes del jubiladoj
Para celebrarlo, nos reunimos en un evento 
gastronómico con música y todo. 

...un par 
de fiestas

Una 
Riviera Hotel, 
viernes 30 de 
septiembre

Dos 
La Fluvial, 
jueves 3 de 
noviembre
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Pasamos el día del jubilado en la Caja; sí, 
aunque físicamente nos reunimos en un 
salón (o dos) de eventos fuera de la insti-
tución, con entrada gratuita.
En un sitio o en otro, o bajo otro tema 
convocante, siempre estaremos en la 
Caja, porque queremos que también sea 
un espacio de encuentro y de reencuen-
tros.
Puntualmente, este festejo nos alegró por 
partida doble: primero porque se pasa-
ron momentos lindos, así de simple; pero 
también porque recibimos muy buena 
respuesta a este llamado.

Otra, otra... 
Se realizaron dos eventos: uno el viernes 
30 de septiembre en Riviera Hotel, y otro 
el jueves 3 de noviembre en La Fluvial.
A pedido de jubilados, debimos progra-
mar una réplica para aquellos que no 
pudieron asistieron a la primera reunión. 
En esta segunda reunión, volvimos a in-
vitar a todos, y muchos vinieron a los dos 
eventos. 

Somos francos: tremenda convocatoria 
nos sorprendió gratamente. 

Lunch y música
Se trató de un lunch servido a la tarde-
noche, música en vivo, con un recorri-
do por el tango, bolero y los clásicos de 
siempre. 
Para cerrar, un sorteo final de un viaje 
para dos, más premios sorpresa. 

Quién se anima a cantar...
Invitados a comer, invitados a cantar, y 
cantaron!
Fue un show.

Hasta el año de viene
La experiencia de este año fue muy bue-
na, hoy pensamos que el año que viene 
replicaremos este formato de evento.
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la fiesta 
continúa
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Noches
con 

ganadores
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NO HAY DOS SIN 
TRES!
El 14 de diciembre, nos 
dimos el gusto de feste-
jar junto a los jubilados 
de Venado Tuerto y su 
zona.
En un evento realizado 
en el Salón Don Juan de 
esa localidad, los jubi-
lados disfrutaron de un 
encuentro que al igual 
que las ediciones de Ro-
sario, se coronó con un 
sorteo de un viaje a Ba-
riloche para 2 personas.
La gran convocatoria 
nos alienta a pensar que 
será el primero de mu-
chos eventos.

DON JUAN
VENADO
TUERTO
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Queremos presentarles 
“Construyendo diálogos”, un nuevo espacio abierto de escu-
cha y acción, al cual podrán acercarse nuestros jubilados con 
sus dudas o propuestas, lo cual nos ayudará  a fortalecernos 
como Institución. 
Se trata de una idea que venimos trabajando desde hace un 
tiempo a fin de poder construir alternativas que nos mejoren, 
juntos.
La opinión del jubilado es valiosa, permitirá mejorar y avanzar 
día a día. 

Todos los miércoles de 10 a 12 hs. en el Directorio de nuestra 
Caja los Directores Jubilatorios, Maestro Mayor de Obra Ro-
dolfo V. Mastrángelo e   Ingeniero en Construcción José L. E. 
Oneda, realizarán las entrevistas a través de las cuales se cons-
truye el espacio.

Este puente de comunicación directo y fluido, servirá para po-
nerse al tanto del progreso y el avance de la Caja y también 
evacuar dudas e inquietudes respecto del sistema jubilatorio. 
Insistimos, como partícipes activo de nuestra institución, nos 
interesa que acerquen sugerencias en pos del progreso de la 
misma y la optimización de la asistencia que ella brinda.

INSCRIPCIÓN A LAS ENTREVISTAS
A fin de brindar una mejor atención, las entrevistas con los 
Directores serán personales, por eso es necesario inscribirse 
enviando un mail a comunicacion@cajaingros.com.ar hasta 
el día anterior de la fecha solicitada, mencionando brevemente 
el tema de interés.

Ing. en Const. José L. E. Oneda  M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo 

                                             

 Lanzando este nuevo espacio de intercambio, apro-
vechamos a volcar algunas reflexiones emanadas de las tareas 
que nos toca desarrollar, en aras al fortalecimiento institucio-
nal, y en respuesta al compromiso asumido  con ustedes.- 
 
 Muchas veces los profesionales tomamos con cierto 
resquemor, la decisión de dar ese paso trascendental en nues-
tra vida, que resulta  acogerse al beneficio de la jubilación, una 
vez alcanzada la edad y el tiempo de trayectoria laboral reque-
rido, para gozar de la misma. Una y mil veces nos surgen el 
interrogante y las dudas, sobre como encarar de ahí en más, 
nuestras vidas, al tener que dejar de lado esa actividad, para la 
cual nos prepararon desde muy jóvenes, y día tras día venía-
mos motorizando.

 Constituimos sin dudas, un Universo Activo, que 
despliega un cúmulo de actividades diversas y que la nueva 
situación seguramente no nos hará abandonar, sino por el 
contrario  permitirá acrecentarlas, con un mayor tiempo e in-
tensidad, administrado ahora por nosotros mismos, y sumado 
al aporte que brinda la experiencia ya adquirida, los conoci-
mientos alcanzados, y tantas otras competencias y sapiencias 
obtenidas en lo largo de la vida. Pasamos a constituir  de ahí 
en más, eso que tanto interesa a los Estados Modernos y que 
se conoce como la “Economía Plateada”, en la que aportamos 
cada vez más los Adultos Mayores, que consumimos, viaja-
mos, y desarrollamos miles de actividades diversas que nos 
sastifacen y permiten disfrutar merecidamente de la vida .

 Nuestra Caja conciente de la actividad que genera 
este “Nuevo Grupo Etario”, viene trabajando dentro de la 
medida de sus posibilidades, en pos de fortalecer su accionar, 
buscando dar respuestas acordes que incrementen su gra-
do de Participación dentro del desarrollo de la Institución, 
velando no solo por su salud, y la vigilancia de todo aquello 
que se le ha confiado, administrando celosamente  para per-
mitir una prudente y digna retribución mensual, sino también 
aportando para otros fines análogos como pueden ser la re-
creación o el esparcimiento, tal como se reflejó recientemente, 

ALGUNAS PALABRAS
PARA TODOS LOS JUBILADOS

CONSTRUYENDO
DIÁLOGOS
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en el Día del Jubilado, donde la respuesta brindada por los 
concurrentes, superó las instalaciones previstas, y obligó a  
desdoblar la celebración en dos reuniones.

 Otro acierto que merece ser destacado, lo constituye 
“CONSTRUYENDO DIALOGOS” este ámbito de reciente 
creación, donde el jubilado concurre libremente, a volcar  to-
das sus ideas e inquietudes, destinadas a encausar y mejorar los 
beneficios dentro de la sustentabilidad del sistema, y lo que es 
más importante aún, informarse y conocer fehacientemente el 
desarrollo de las actividades de su Caja, dejando así de ser un 
simple y mero espectador del sistema, para transformarse en 

un verdadero y responsable PROTAGONISTA del mismo.

 De igual forma, estos párrafos en la revista, que es-
cribiremos de manera periódica, nos permitirán difundir las 
distintas novedades que genere este nuevo puente de comuni-
cación entre los afiliados, como así también la puesta en mar-
cha de algunos de los proyectos, que actualmente se hallan en 
estudio para su concreción en el año venidero. Hacemos propi-
cia  la oportunidad para saludar a toda la gran familia de jubila-
dos, deseándoles muy Felices Fiestas y un próspero y venturoso 
2017.
      
  

 Ing. José Luis Oneda                    M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo



EN BREVE 
PLAYA DE 
ESTACIO-
NAMIENTO 
EXCLUSIVA 
DE LA CAJA
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beneficios para afiliados

estacionamientoe



La Caja dio inicio al proyecto de recuperación y puesta en funcionamiento del 
emblemático estacionamiento de Laprida y Santa Fe.

Esta esquina que décadas atrás funcionaba como playa de estacionamiento del 
antiguo Consejo de Ingenieros, en algunos meses más se convertirá en un espa-
cio de cocheras de uso exclusivo para los profesionales afiliados a la Caja.

Los profesionales afiliados a la Caja -Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos, 
Maestros Mayores de Obra, Técnicos e Ingenieros en todas sus especialidades- 
contarán con un espacio preferencial para estacionar en el corazón céntrico de 
Rosario.

Se prevé que este espacio de 540m2 aproximadamente, albergue 23 cocheras 
para autos y un espacio para motos.

La recuperación de este espacio y su adecuación para el uso por parte de los 
profesionales afiliados a la Caja, es un nuevo hito en cuanto a los servicios que 
la organización brinda a sus miembros. 

Muy pronto se informarán los avances.
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BENEFICIOS EN TODOS LOS PLANES

DESCUENTO EN
TODAS LAS
FARMACIAS

DESCUENTO EN 
MEDICAMENTOS 

CRÓNICOS

ABSOLUTAMENTE 
PROTEGIDOS

COBERTURA INTERNACIÓN
DIAGNÓSTICO X IMÁGENES

LABORATORIO
en baja y media complejidad

para todos lo planes



• CENTRO PROPIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,
   ODONTOLÓGICAS Y CENTRO DE VACUNACIÓN
• ATENCIÓN AMBULATORIA, SÓLO CON LA CREDENCIAL
• AMPLIA RED DE PRESTADORES DE PRIMER NIVEL
• COBERTURA MÉDICA INTEGRAL
• ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA, NACIONAL
   E INTERNACIONAL
• URGENCIA MÉDICA A DOMICILIO

Mendoza 1520, Rosario. Tel. 0341 525 9600.
www.cajaprevision.org



Un espacio exclusivo que es 
de todos los afiliados: activos, 
jubilados, pensionados, titula-
res y adherentes a Arquitectu-
ra e Ingeniería Salud, con sus 
cuotas al día. 
Incluye al grupo familiar di-
recto y se puede solicitar invi-
tados por afiliado titular por 

día, siempre en presencia del 
afiliado anfitrión.

Afiliados de cualquier locali-
dad son bienvenidos al Campo 
Recreativo de Rosario.

Eventos familiares
El afiliado podrá solicitar permiso para 
30 personas no afiliadas a la Caja en ve-
rano y 50 en invierno, quienes tendrán 
acceso a las instalaciones de espacios co-
munes, menos a la pileta.
Deberán solicitarlo únicamente ingre-
sando a nuestra web:
www.cajaprevision.com.ar 
en ”Trámites On Line”.

VERANO 
PROPIO

CAMPO RECREATIVO
DE LA CAJA

habilitado para disfrutar 
la temporada 2016-17

32
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campo recreativo
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Ubicación
Circunvalación y Mangoré (Circunvala-
ción y, por colectora, acceso a Autopista 
a Santa Fe)

Horario verano
Lunes a jueves y domingos de 10:00 a
             21:30 hs.
                  Viernes y sábados de 10:00 a
                      23:00 hs.

Pileta
Todos los días de 12:00 a 20:00 hs, hasta 
el 12 de marzo 2017.
Indispensable la presentación de Certifi-
cados médico y bucodental.

Requisitos de acceso
El afiliado deberá registrarse por única 
vez en la web de la Caja. Quienes hayan 
realizado su registración en una tempo-
rada anterior, no deberán 

repetirla.
En el ingreso al predio deberá 
presentarse la credencial dorada.







LA CAJA 
FORMÓ PARTE 
DEL 
LXIX PLENARIO 
DE LA 
COORDINADORA
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reunion de cajas
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L o s 
días 16, 17 y 18 de 

noviembre, integrantes del 
Directorio participaron del  LXIX 

Plenario de la Coordinadora de Ca-
jas de Previsión y Seguridad Social para 

Profesionales de la República Argentina 
en el Hotel Holiday Inn Buenos Aires-

Ezeiza Airport. 
En extensas jornadas de trabajo, las 

Cajas miembro de la Coordina-
dora debatieron temas de 

gran relevancia 
sobre la previsión y seguri-
dad social para profesionales 
e intercambiaron experiencias 

y novedades.
Desde 1981, la Coordinadora 
de Cajas de Previsión y Seguri-
dad Social para Profesionales de 
la República Argentina, defiende 
los principios y normas constitu-
cionales que fundamenten la exis-
tencia de organismos locales de 
seguridad social para profesionales. 
Actualmente reúne a 76 organismos 
de previsión y seguridad social para 
profesionales de todo el país, entre 
los cuales se encuentra nuestra Caja.
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beneficio para jubilados

Un beneficio
mayor
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Beneficio de Arquitectura e Ingeniería 
Salud para jubilados y pensionados que 
superan la categoría máxima de apor-
tación.

El Directorio entiende como actividad 
fundamental de su rol enfocarse y dar 
atención a aquellas situaciones ante las 
cuales grupos de afiliados plantean opor-
tunidades de mejora. 
Cuando estas situaciones son detectadas, 
el Directorio las analiza y de considerar-
las pertinentes, dedica su mayor esfuerzo 
a buscarles una solución, siempre dentro 
de los límites claramente marcados por 
las leyes y reglamentaciones que rigen el 
funcionamiento de nuestros sistemas ju-
bilatorios y asistenciales.
A lo largo de los años, decenas de afilia-
dos activos y pasivos han solicitado un 
reconocimiento a aquellos profesionales 
que a lo largo de su carrera aportaron 
más allá de la categoría jubilatoria máxi-
ma instituida por ley, y que según lo esta-
blece la misma ley, al momento de jubi-
larse no podrá superar la categoría 25 en 
el haber jubilatorio.

El Directorio sostiene que los afiliados 
que han aportado durante largos años 
más allá de la categoría jubilatoria máxi-
ma determinada por ley deben ser reco-

nocidos, y entiende que la única forma 
de generar un beneficio que no sea con-
trario a las normas es mediante la crea-
ción de un subsidio para los afiliados al 
Régimen Asistencial.

Así, tiene origen este nuevo beneficio 
para jubilados y pensionados de Arqui-
tectura e Ingeniería Salud que superan la 
categoría máxima de aportación, el cual 
logra ofrecer un reconocimiento a estos 
profesionales, enmarcándose en las dis-
posiciones legales.

En concreto, a través de este beneficio, los 
afiliados jubilados -titular y cónyugue- y 
pensionados afiliados a Arquitectura e 
Ingeniería Salud, que hayan superado al 
momento de obtener la jubilación o pen-
sión la categoría de aporte 25 establecida 
por ley, podrán acceder a una bonifica-
ción total o parcial en su cuota de Salud. 
La bonificación se calculará teniendo en 
cuenta la categoría real obtenida por el 
jubilado.

El Directorio se compromete a seguir 
trabajando guiados por el objetivo de 
crear nuevos beneficios para sus afilia-
dos, siempre atento al concepto de soli-
daridad, principio fundacional de esta 
Institución.

LOS AFILIADOS A 
ARQUITECTURA E IN-
GENIERÍA SALUD QUE 
HAYAN SUPERADO LA 
CATEGORÍA DE APORTE 
25, PODRÁN ACCEDER 
A UNA BONIFICACIÓN 
TOTAL O PARCIAL EN SU 
CUOTA DE SALUD.



Solicitar turnos a través de la web: www.cajaprevision.org
o al 5259600 (desde Rosario), 0341 5259600 (desde otros departamentos de la provincia).

Mendoza 1520, Rosario.

NUESTRO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES
CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
MéDICAS, 4TO. PISO.
Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert
Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. M. Alejandra Altuna
Dr. Mario A. Squeff

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Flga. Mónica L. Mangusi

Flebología
Dr. José S. Felibert

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Infectología
Dra. M. Valeria Vítolo

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

Oftalmología
Dra. M. Cristina Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado
Dra. Marisol B. Martínez

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS,
2DO. PISO.
Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen
Dr. Mario Cesca

Prótesis
Dr. Edgardo Borracetti
Dr. Victor H. Massaro
Dr. Federico Moriena

Cirugía
Dr. Juan Silva
Dr. Fernando Pérez

Endodoncia
Dr. Natanael Gómez
Dr. Juan Caballero
Dra. Silvia Matas

Odontopediatría
Dra. Marta Insausti

Odontología general
Dr. Sebastián Bulleri

Periodoncia
Dra. Lebie Alina
Dr. Facundo Lioni

CENTRO DE VACUNACIÓN, 
4TO. PISO.

SERVICIO DE ENFERMERÍA, 
4TO. PISO.
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La incorporación y/o la actualización tecnológica representan una verdadera y cada vez más inevitable inver-
sión. La Caja lanzó una nueva línea de préstamos a tasa preferencial que ayudará a incorporar tecnología: 
para quien se inicia y necesita proveerse de sus primeros equipos y para quien ya establecido, precisa am-
pliarse o actualizarse en tecnología y equipos.
¡Profesionales atentos! En 2017 estaremos acompañándolos en sus proyectos desde cerca.
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• TASA PREFERENCIAL
• SIMPLES REQUISITOS
• FACIL GESTIÓN
• LIBRE UTILIZACIÓN

ESTAMOS
Para ayudarte a concretar tu proyecto, darte un gusto o resolver situaciones imprevistas. 
Los préstamos de la Caja son muy convenientes porque tienen la exclusividad de una tasa 
preferencial. 
Están pensados para los afiliados como ayuda financiera y sin restricciones de uso.

Por mayor información, 
comunicate con nosotros: 

comunicacion@cajaingros.com.ar

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaprevision.org





autorizaciones en línea
Arquitectura e Ingeniería Saluda

TODO EN UNA CREDENCIAL

CONSULTAS MéDICAS: sólo necesita la 
credencial para recibir atención.

PRáCTICAS Y ESTUDIOS: su credencial 
junto con la orden médica sin necesidad 
de autorización previa.

Consultas y prácticas médicas ambulatorias, en forma directa con la sola presen-
tación de la credencial.

Con las Autorizaciones On Line, he-
mos agilizado el servicio y mejorado la 
accesibilidad a las prestaciones. Para el 
afiliado significa un importante ahorro 
de tiempo y mayor comodidad en la 
atención de su salud.

En consultas médicas, simplemente ex-
hibiendo la credencial el afiliado es aten-
dido.

En prácticas y estudios, el afiliado pre-
senta su credencial junto con la orden 
médica, sin necesidad de autorización 
previa en nuestras oficinas.

Información y consultas: 
(0341) 5259600.
www.cajaprevision.org
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La carrera de ingeniero agrónomo fue declarada de interés público, teniendo en cuenta dos aspectos funda-
mentales planteados como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo: la conservación de los 
recursos naturales y la calidad de los alimentos. La actividad agraria ocupa el 70% de la superficie terrestre, 
en la República Argentina estas cifras son similares si se tienen en cuenta la producción forestal. En conse-
cuencia la supervivencia misma de la humanidad depende del buen manejo de esos recursos que es respon-
sabilidad exclusiva de los agricultores, asesorados por Ingenieros Agrónomos. 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 2da. crc. está trabajando para que las Buenas Prácticas Agrícolas 
y el Ordenamiento territorial se conviertan en el marco obligado de toda producción agropecuaria.

LA CARRERA DE INGENIERO 
AGRÓNOMO FUE DECLARADA 
DE INTERÉS PÚBLICO.
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SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

Solicitar turnos a través de la web: www.cajaprevision.org
o al 5259600 (desde Rosario), 0341 5259600 (desde otros departamentos de la provincia).

El Servicio de Enfermería está supervisado por médicos clínicos, 
ofrece un control gratuito para los afiliados que permite evaluar,  
de manera rápida y segura, los parámetros más importantes desde 
el punto de vista físico y metabólico. 
El control incluye también un test de diabetes que permite detectar 
de forma simple e instantánea la presencia de esta enfermedad.
Esta evaluación contempla:
• Control de glicemia
• Medición de gases en sangre
• Circunferencia de cintura 
• Control de pulso
• Registro de tensión arterial 
• Control de peso y talla 

El control prevé además, derivación inmediata al médico clínico si 
los resultados de la evaluación lo justifican.
El control se realiza con turno previo. 

CONTROL PREVENTIVO 
-Evaluación Física, Metabólica y Test de Diabetes-

La prevención es
importante para todos.
Los esperamos.
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trámites on line www.cajaprevision.org

Así es “Trámites On Line” de la Caja y 
Arquitectura e Ingeniería Salud.

24 x 365

Por Internet, podés realizar tus pagos desde las 
redes Link y Banelco, sin imprimir un solo papel.

Desde TRÁMITES ON LINE se pueden realizar los siguientes trámites y gestiones.
• VISUALIZAR, guardar o imprimir, cuotas jubilatorias y cuotas de Arquitectura 
e Ingeniería Salud, incluso luego de la fecha de vencimiento.
• SOLICITAR modificar o cancelar turnos médicos y odontológicos en el CEDE
• CONSULTAR Autorizaciones Online, Coseguros Médicos y Odontológicos
• IMPRIMIR Boleta de aporte profesional
• CONSULTAR BOLETAS de aportes por honorarios
• VISUALIZAR categorías obtenidas
• ACCEDER A GESTO 
• SOLICITAR reservas del Campo Recreativo para eventos
• SOLICITAR modificación de Datos Personales y cambiar clave de acceso

Asistencia al viajero

Servicio de asistencia al viajero para 
afiliados de Arquitectura e Ingeniería 
Salud, con cobertura para la República 
Argentina, países limítrofes y resto del 
mundo.

A más de 100 km de la residencia habi-
tual y permanente, Universal Assistance 
presta un amplio servicio ante eventuales 
inconvenientes de salud o necesidad de 
medicamentos, odontología de urgencia, 
problemas legales, pérdida de equipaje o 
cualquier problema que se presente en via-
je, el afiliado se comunica a los teléfonos 
indicados para que la  Central Operativa 
de Universal Assistance coordine, tome a 
cargo y ayude a resolver la necesidad.   

COBERTURAS
Hasta 
• $12.000 en Argentina*
• u$s6.000 en países limítrofes y 
• u$s12.000 en el resto del mundo, la cual 
cobra vigencia al ser afiliado a Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. 

clientes@ua.com.ar
Tener en cuenta esta dirección de correo 
electrónico para:
•Ampliación gratuita de cobertu-
ra a u$s12.000 en los países vecinos y 
u$s25.000 en todo el mundo, para afilia-
dos a Arquitectura e Ingeniería Salud. 
• También si se desea ampliar aún más su 
cobertura.

TELéFONOS IMPORTANTES
Desde Argentina 0800-999-6400
Desde Brasil 0800-761-9154
Desde Uruguay 000-405-4085
Desde USA 1866-994-6851
Desde España 900-995-476

Otros destinos, consultar en
www.cajaprevision.org
o comunicarse al
+54 11 4323 7777
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sorteo de cumpleaños

Continuado premiando, mediante un sorteo, a un afiliado por mes en el 
mes de su cumpleaños. 

Te presentamos aquí los ganadores con sus premios.
Preparate, ponete al día que en enero comenzamos nuevamente!

ESTE AÑO CUMPLISTE
NOSOTROS TE REGALAMOS.

Vanina Apablaza DonosoEstrella Maria Laura
(Recibio el marido Esteban Furegato)

Riveira Susana

Ya es un clásico. Para fin de año, sorteamos un 
viaje a Brasil, entre todos los afiliados activos y 
jubilados que no tengan deudas de ningún tipo 
con la Caja. En el próximo número te presen-
tamos los ganadores.

Sorteo
para Cumplidores

Sorteos de fin de año

BUZIOS





INCORPORACIÓN DE 
ALTA TECNOLOGÍA
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odontología



PARA AMPLIAR LA 
ATENCIÓN EN NUESTROS 
CONSULTORIOS 
ODONTOLÓGICOS DEL CEDE

INCORPORACIÓN DE 
ALTA TECNOLOGÍA
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l Las tecnologías di-
gitales avanzan en 
distintos frentes; en 
el ámbito de la odon-
tología, el empleo de 
estas nuevas tecnolo-
gías también resulta 
fundamental para 

disponer de soluciones actuales que per-
mitan tratamientos más sencillos, rápi-
dos y económicos.
En el marco de la constante búsqueda de 

superación en el servicio brindado, en el 
año 2017 se equipará al área odontológi-
ca del CEDE con un laboratorio dental 
propio, para contar con el servicio inte-
gral, que redundará en mayor beneficio 
para los afiliados y acortará significati-
vamente los plazos de finalización de los 
tratamientos. 
Dentro de este plan de ampliación de la 
atención se prevé incorporar un equipo 
de última generación “Sistema Cad-Cam 
de Sirona” para la realización de coronas, 

En la Asamblea del Sistema de Salud, celebrada en octubre, los 
afiliados aprobaron una importante propuesta de mejora para 
el servicio de atención odontológica que ofrece el CEDE, aquí 
contamos los detalles de esta iniciativa que se traducirá en ca-
lidad para la salud odontológica de nuestros afiliados.
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odontología

carillas e  incrustaciones con material 
estético. El Cad-Cam es un sistema in-
tegrado de diseño y fresado asistido por 
computadora con software especialmen-
te indicado para odontólogos.
La tendencia actual en prótesis es dejar 
de usar, donde sea posible, el metal y 
reemplazarlo  por compuestos que, te-
niendo las mismas características de uso 

aportan la ventaja de mejorar la estética. 
Este es el caso de los bloques de partícu-
las finas de cerámica que al ser fresadas 
pueden ser instaladas en boca ahorrando 
tiempo sin disminuir la calidad de termi-
nación. 

La adquisición de este equipamiento ayu-
da a mantener el alto nivel de atención 

que sustentan los consultorios CEDE 
siempre buscando optimizar la salud de 
sus afiliados.
Como parte de este proyecto se incorpo-
rará un laboratorista, y se reacondicio-
narán las instalaciones del CEDE para 
albergar el laboratorio y la máquina fre-
sadora con su horno.

beneficios en gimnasios

Acercate a cualquiera 
de los gimnasios que 
integran el convenio, 
presentá tu credencial, 
aboná el 50% de la cuota 
y preparate.

BENEFICIOS CON
TU CREDENCIAL

Rosario
Euro Gym Red | Pueyrredón 1450
Sarmiento 557 | Rondeau 3540 

Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 

Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745

Villa Constitución 

Viene el 
verano, 
preparate

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%

Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Loraenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152



Al emprender un viaje son muchas las expectativas y emo-
ciones que pasan por nuestra cabeza. Entre la elección del 
destino y la planificación de excursiones muchas veces nos 
olvidamos de ciertas cuestiones claves para asegurarnos 
unas vacaciones gratas y divertidas.
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na de ellas tiene 
que ver con cier-
tos cuidados de la 
salud a tener en 
cuenta para vivir 
un viaje al máxi-
mo.

Como primer punto es importante in-
vestigar un poco sobre el destino elegido. 
Desde el clima y la geografía del lugar, 
para poder planificar qué tipo de indu-
mentaria será necesaria, si es preciso 
llevar un protector solar de factor alto, 
cómo funciona la atención médica, qué 
servicios sanitarios hay disponibles. Por 
otro lado también es importante infor-
marse sobre la existencia o no de agua 
potable, las enfermedades endémicas 
existentes propias del lugar, etc. Si es po-
sible, puede ser de mucha ayuda saber 
adónde iría en el caso de necesitar ayuda 
médica. 
Otra cuestión significativa es incluir en-
tre la documentación, una tarjeta iden-
tificatoria sobre alguna enfermedad que 
padece y el listado de medicamentos o 
antisépticos que le producen alergias. 
También es recomendable realizar una 
consulta odontológica previa al viaje 
para control.
En el caso de tomar alguna medicación 

Viajar tranquilos 

u
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de manera crónica es recomendable que 
ésta sea llevada en el equipaje de mano. 
Conviene calcular que sea suficiente 
para todo el tiempo de estadía y además 
para un tiempo adicional en el caso de 
que surja algún imponderable. Los me-
dicamentos deben llevarse en su envase 
original y con los prospectos y su respec-
tiva receta médica. Además es ventajoso 
agregar al equipaje un botiquín de viaje 
con medicamentos que se han tomado en 
otras oportunidades y que no han gene-
rado inconvenientes. 
Una vez instalado en el destino elegido es 
importante tener cuidado con la exposi-
ción solar, es preciso evitar el sol en hora-
rios con máxima radiación (11-16:00 hs) 
y usar protector solar con factor mayor a 
15. Si se realizan actividades de altura es 
aconsejable ascender en forma paulatina 
y gradual para evitar el “mal de altura”. 
Otro punto importante a la hora de viajar 
es considerar que existen en toda Latino-
américa enfermedades transmitidas por 
vectores como el Dengue, Chikungunya 
y Zika, por lo que se recomienda extre-
mar las medidas en los destinos afecta-
dos para evitar picaduras. El uso de repe-

lentes es crucial, se recomienda repetir la 
colocación cada 4 a 6 horas, también es 
ventajoso el uso de ropa clara y mangas 
largas y de insecticidas en el interior de 
la vivienda (tabletas, espiral). Es reco-
mendación del Ministerio de Salud de 
la Nación que las pacientes embarazadas 
eviten los lugares turísticos donde se en-
cuentra circulación del virus del Zika.
La organización de un viaje es una bue-
na oportunidad de actualizar su carnet 
de vacunación, es fundamental estar al 
día con todas las vacunas recomendadas 
para cada edad y sobre todo vacunas es-
peciales si se viajará al extranjero, como 
la vacuna de Fiebre amarilla (con reque-
rimientos Internaciones en algunos paí-
ses)  y vacuna para  Meningitis.

Asistencia al viajero
Más allá de tener en cuenta estas peque-
ñas cosas que pueden hacer nuestro viaje 
mucho más placentero, es imprescin-
dible contar con un seguro médico a la 
hora de emprender nuestras vacaciones. 
Arquitectura e Ingeniería Salud cuenta 
con un servicio de cobertura de Univer-
sal Assistance para sus afiliados, en todo 

el territorio de la República Argentina, 
países limítrofes y resto del mundo. 
El viajero puede comunicarse a los nú-
meros de teléfono correspondientes y 
la Central Operativa de Universal Assis-
tance lo ayuda a resolver su necesidad de 
manera tal de poder continuar disfrutan-
do de su estadía sin sobresaltos. Así el 
afiliado podrá disfrutar del viaje cubierto 
ante cualquier eventual inconveniente de 
salud, compra de medicamentos, odon-
tología de urgencia, etc.
En el caso de no ser afiliado a Salud, se 
puede contratar el servicio aparte en la 
oficina de Turismo.

Ante cualquier consulta 
antes del viaje recomen-
damos acercarse a nues-
tro CEDE, donde la Dra. 
Valeria Vítolo, Infectólo-
ga, podrá asesorar a los 
viajeros ante cualquier 
inquietud.

 Usar protector solar con fac-
tor mayor a 15 y evitar tomar 
sol en horarios con máxima 

radiación (11-16:00 hs).

Ascender en forma progresiva 
al realizar actividades de altura.

Utilizar repelentes, se reco-
mienda repetir la colocación 

cada 4 a 6 horas.

Tips para que un viaje sea tranquilo

Preparar botiquín de 
viaje con medicamen-
tos que se han tomado 
en otras oportunidades 
y que no han generado 

inconvenientes.

Estar al día con todas las 
vacunas recomendadas 
para cada edad y sobre 
todo vacunas especiales 
si se viajará al extranjero 
como la vacuna de Fie-
bre amarilla (con reque-
rimientos Internaciones 
en algunos países).





Ubicada en el valle del Maipo y 
rodeada por montañas y cordi-
lleras, la ciudad de Santiago es 
la capital de la República de Chi-
le y también el centro cultural, 
administrativo y financiero más 
grande del país. 

ierra de Neruda y de 
grandes escritores, 
cuenta con una in-
tensa vida cultural. 
Existen cerca de 40 
galerías de arte y 30 
museos de variados 
estilos para ser visita-

dos. Es dinámica y diversa, su variedad 
puede sentirse en sus barrios, recorrerlos 
es la mejor forma de conocer la ciudad. 
Un buen plan es perderse por sus calles 
para encontrar originales galerías de 
arte, negocios de diseño innovadores y 
ferias de artesanía, además de restauran-
tes, bares y cafés, que complementan una 
oferta completa e innovadora.

En lo turístico, el centro es el punto de 
encuentro. El Palacio de la Moneda, 
la Plaza de Armas, la Iglesia Catedral, 
el Museo de Arte Precolombino y la Casa 
Colorada son los sitios más concurridos. 
El barrio bohemio  Bellavista  se desta-
ca por poseer distinguidos restaurantes, 
galerías de arte, pubs y casas de recono-
cidos escritores. Otros barrios que lucen 
sus modernos edificios y un entorno 
tranquilo son Las Condes y Providencia. 

Cerro San Cristóbal
Pulmón verde de la gran capital y parte del 
parque Metropolitano, el Cerro San Cris-
tóbal constituye uno de los lugares obliga-
dos a visitar para disfrutar de una hermo-
sa vista panorámica de toda la ciudad. 
En sus 722has. hay muchas atraccio-
nes. Las más importantes son el san-
tuario y mirador de la Virgen del Cerro 
San Cristóbal, el Zoológico Nacional de 
Chile, el histórico funicular, que data de 
1925, y el recién reinaugurado teleférico.
Hay además plazas, piscinas, senderos, 
zonas de picnic, áreas deportivas, juegos 

de niños y hasta un observatorio astro-
nómico.

Palacio de la Moneda
La lectura de los libros de Isabel Allende 
te puede llevar a querer conocer el lugar 
exacto donde los personajes vivieron y 
donde los hechos transcurrieron y, mu-
chos de ellos, están situados en el Palacio 
de la Moneda, en pleno centro cívico de 
Santiago. De arquitectura neoclásica, es 
la sede presidencial del Gobierno de Chi-
le y sus murallas de ladrillos y mortero 
de cal, son testigos de la historia del país. 
Fue declarado monumento histórico en 
1951 y con el Golpe de Estado de 1973, 
que bombardeó el edificio para derro-
car al gobierno del presidente Salvador 
Allende, debió ser remodelado siguiendo 
con el estilo neoclásico. 
Si bien cuenta con numerosas salas no 
abiertas al público, se puede realizar una 
visita entrando por detrás en la Plaza de 
la Constitución, atravesar el Patio de los 
Cañones, donde hay antiguos cañones 
coloniales, y salir por la entrada principal 

TIAGO
San

En la huella del poeta60
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que da a la Plaza de la Ciudadanía.
Aunque también cerrado al público, des-
taca el salón del Sillón Rojo, inaugurado 
en el 35 aniversario del golpe de Estado 
por la actual presidenta de Chile y re-
nombrado como Salón Blanco, donde 
murió Salvador Allende.

Cerro Santa Lucía
Es uno de los parques públicos más visi-
tados por turistas, un ícono reconocible 
de la capital y del país. Es un silencioso 
testigo del desarrollo que ha tenido la 
ciudad de Santiago desde la llegada de 
los conquistadores españoles al Valle del 
Mapocho, el 13 de diciembre de 1540.
Llamado Huelén por los nativos de la 
zona, fue en sus faldas donde el conquis-
tador Pedro de Valdivia estableció su 
campamento antes de fundar Santiago 
de la Nueva Extremadura.
El Cerro Santa Lucía cambió su aparien-
cia agreste en 1872, gracias al intendente 
de Santiago, Benjamín Vicuña Macken-
na, quien lo convirtió en un atractivo pa-
seo. Además de variadas especies arbó-
reas, ornamentación de origen europeo y 
reliquias del pasado colonial chileno, en 
el Cerro Santa Lucía destacan atractivos 
espacios, como el Castillo Hidalgo, y las 
terrazas Neptuno y Caupolicán. Cuenta 
con una colina desde donde puede divi-
sarse la ciudad en su extensa magnitud 
y belleza. Tiene múltiples elementos his-
tóricos que la destacan como es la escul-
tura de Pedro de Valdivia, conquistador 

español que acampó en esta colina des-
pués del combate histórico; posee escali-
natas que bordean el cerro y desde donde 
puede divisarse la ciudad en sus diversos 
matices.
En lo alto posee un mirador que permite 
admirar la belleza de la Cordillera de los 
Andes,  tanto en verano donde predomi-
na el color ocre verdoso de sus alturas, 
como en invierno donde está presente el 
intenso blanco, en toda su magnitud, de 
los hielos y nieves de la época. También 
la ciudad en su totalidad puede obser-
varse ya que la altura permite una visión 
extensa de sus calles y alrededores.Para 
los amantes de la fotografía no habrá otro 
lugar mejor donde tomar las mejores vis-
tas panorámicas de la ciudad.

Barrio Bellavista
Conocido por su fama bohemia, lugar 
ideal para relajarse y disfrutar unos tra-
gos. Durante el día, podes recorrer la casa 
museo “La Chascona”, tercera casa de Pa-
blo Neruda y la única en Santiago. En ella 
vivió junto a Matilde Urrutia, su amante 
y última esposa, en honor a quien bauti-
zó la casa con ese nombre: Chascona en 
Chile significa “despeinada”.
Se realizan visitas guiadas  en español, 
francés e inglés destinadas a difundir 
la vida y obra de uno de los poetas más 
importantes de Chile, posibilitando el 
acceso a los ambientes íntimos en los que 
Neruda vivió, soñó, rió, lloró, pero, sobre 
todas las cosas, donde creó.

“La casa Chascona parece una vivienda 
de hadas, un jardín encantado, colgante, 
sobre la ciudad. El mismo espíritu que 
anima el verso de Neruda anima sus ca-
sas. Las casas de Neruda prolongan y des-
bordan su obra poética. Algunos amigos lo 
apodan cariñosamente Cheops, el faraón 
de la IV dinastía que hizo construir la 
más famosa de las pirámides de Egipto. 
Neruda mismo busca los materiales para 
sus pirámides y discurre la ubicación de 
cada objeto que rastrea afanosamente 
en cachureos de muchos países. Germán 
Rodríguez Arias, español que estuvo re-
fugiado en Chile, fue el arquitecto de Isla 
Negra y de la Chascona. No ha sido fácil 
levantar estas casas, no sólo por los capri-
chos del poeta, sino porque a veces hubo 
que interrumpir las obras a la espera del 
dinero necesario. Neruda construyó Isla 
Negra, La Chascona y La Sebastiana, su 
última casa, con el producto exclusivo del 
los libros.”
Margarita Aguirre, “Genio y Figura de 
Pablo Neruda” pp. 225-228.

www.municipalidaddesantiago.cl
chile.travel
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Viña del Mar, tam-
bién conocida como 
“Ciudad Jardín”, es la 
capital turística in-
discutida de Chile y 
referente obligado 
entre los destinos 

más importantes de América. Siempre 
encantadora y acogedora, se encuentra 
en permanente proceso de crecimiento 
e innovación en infraestructura hotelera, 
gastronomía, comercio y turismo. 
En conjunto con las comunas de Valpa-
raíso, Quilpué, Villa Alemana y Concón, 
integra el  área metropolitana  del  Gran 
Valparaíso. Se destaca por sus balnearios, 
grandes centros comerciales, extensas 
costaneras con altas edificaciones, hote-
les y variados lugares de entretenimiento 
con innovadores espacios para el deporte 
al aire libre, la recreación y la gastrono-
mía de alto nivel.

Recorrer sus calles es realizar un viaje en 
el tiempo hacia la época dorada del siglo 
pasado. Los numerosos castillos y an-
tiguas mansiones de acaudalas familias 
que adornan la ciudad, hoy están conver-
tidos en elegantes museos o centros de 
diversión. El glamoroso Casino Munici-
pal es un imperdible nocturno.
Todo el año  posee una intensa vida cul-
tural y artística, con una amplia oferta 
de conciertos y certámenes musicales de 
larga trayectoria y prestigio. Su ícono, el 
Festival de la Canción de Viña del Mar, 
que se realiza todos los años en el mes de 
febrero, es cita obligada para los amantes 
de la música.
El balneario de  Reñaca es uno de los 
más importantes de Viña del Mar, su pla-
ya de 1.3 km. se encuentra bordeada por 
una hermosa costanera. Es preferida por 
la variada oferta gastronómica que ofre-
ce y la excelente infraestructura hotelera 

con la que cuenta el lugar, destacando 
cabañas aledañas a la playa siendo el hos-
pedaje perfecto para quienes visitan por 
más de una noche.
La vida nocturna del sector se caracteri-
za por el ambiente festivo y el glamour 
que posee la totalidad de los locales, en 
particular en el verano, en donde la gran 
mayoría de los turistas disfrutan de las 
noches en la costa.
Una experiencia única en la región la 
ofrece el Museo de Artes Decorativos 
Palacio Rioja. Con un estilo neoclásico 
francés, este sorprendente museo alberga 
una colección de mobiliario de comien-
zos de siglo. Un conjunto de 333 objetos 
compone sus distintas colecciones de 
gran valor estético, histórico y patrimo-
nial, exhibiéndose gran parte de ellos en 
forma permanente en los tradicionales 
salones que alguna vez fueron residencia 
de la familia del empresario español Fer-
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nando Rioja Medel.
Otro lugar destacado para visitar es la 
Roca Oceánica, un espolón rocoso sedi-
mentario de forma ovoidal, de 25 metros 
de altura, que se ubica en el borde coste-
ro de Viña del Mar camino a Concón. El  
27 de marzo de 1990 fue declarada como 
Monumento Nacional en la categoría de 
Santuario de la Naturaleza. Este santua-
rio natural no presenta cursos de agua ni 
permanentes ni esporádicos, recibiendo 
solamente aguas de lluvias y aguas pro-
venientes de la condensación de las aguas 
marinas que embisten el acantilado del 
lugar. Tiene 0,8has. y contiene plantas 
menores de tipo gramíneas. Presenta fa-
rellones altos de difícil acceso a su alre-
dedor y debido a su apariencia natural y 
agreste constituye un hito que varios tu-
ristas visitan durante el año como punto 
de observación urbana y de la naturaleza 
circundante.
El ambiente costero ha influido en la po-

sibilidad de contemplar la biodiversidad 
del lugar, existiendo una rica variedad de 
aves marinas. Gracias a los avistamientos 
ornitológicos ha sido posible determinar 
la permanencia de distintas aves como 
cormorán yeco, gaviota garuma, gaviota 
dominicana, piquero, guanay, lile, pelí-
cano; junto a otras especies migratorias 
como el chorlo de collar, el chorlo de do-
ble collar, playero de baird y becacina.
Los roqueríos circundantes, además, son 
utilizados por ejemplares de lobo marino 
común y pingüino de Humboldt, como 
punto de descanso entre los desplaza-
mientos que realizan para alimentarse.

Laguna Sausalito
A un costado de la subida Padre Hurta-
do, se encuentra uno de los sectores más 
representativos de la Ciudad Jardín, su 
nombre Sausalito, tal como lleva el esta-
dio que representa al equipo de la ciudad 
Everton, creado en el año 1929 con una 

capacidad para 18.000 espectadores.
Un lugar llamativo, rodeado de una be-
lla laguna que antes fuera el embalse 
“La Hacienda” de la distinguida familia 
Vergara, fue construido en una época en 
que la escasez de agua hacía peligrar las 
viñas.
Fue un gran complejo turístico que ofre-
cía al visitante la oportunidad de disfru-
tar la playa de la laguna, paseos en lan-
cha, práctica de ski acuático, canchas de 
tenis, piletas y variados entretenimientos 
para adultos y niños. A un extremo de la 
laguna se divisa   una réplica de un bar-
co a vapor del Missisipi, que fue usado 
como discoteca flotante y funcionó como 
restaurante.

¿Cómo llego?
Viña del Mar es una ciudad de fácil acce-
so, permitiendo un descansado arribo a 
cualquier lugar de reunión. Está a unos 
60 minutos del Aeropuerto Merino Bení-
tez, principal aeropuerto internacional de 
Chile, y a una hora y media de Santiago. 
Ambos lugares están conectados con Viña 
del Mar a través de una moderna ruta.

Vía Aérea
Una vez arribado el avión, las alternati-
vas para dirigirse a Viña del Mar son bu-
ses públicos o servicios de transfer desde 
el aeropuerto.

Vía Terrestre
La principal entrada a Chile por su zona 
central es desde Argentina, a través del 
Paso Los Libertadores que une las pro-
vincias de Mendoza y Los Andes, en Chi-
le. La Ruta 60, es la carretera que une El 
Paso Los Libertadores con Viña del Mar, 
pasando por las ciudades de: Los Andes; 
San Felipe; LlayLlay; La Calera; Quillota 
y Concón. 
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Chile - Vendimia - San Martín de los Andes

Tarifa
por pasajero

Tarifa por pasaje-
ro en base doble

Tarifa por pasaje-
ro en base doble

Tarifa por pasaje-
ro en base triple

Tarifa por pasaje-
ro en base triple

Tarifa por pa-
sajero en base 
cuádruple

$ 9.860
$ 4.816 $ 7.826

$ 7.969

$ 4.106 $  7.702

Salida: 2 de marzo
• Bus charter mix - butacas semi 
cama en planta alta y butacas camas 
en planta baja equipado con mantas
• Servicio a bordo Coordinador 
permanente y guías locales
5 noches de alojamiento
• 4 noches en Viña del Mar
• 1 noche en Santiago
• Régimen media pensión 
• Excursiones: City tour Viña del 
Mar y Valparaiso - City tour Santiago
Asistencia médica al Viajero Travel Ace
• Salidas programadas desde: 
Paraná - Santa Fe - Rosario - 
Casilda - Firmat - Venado Tuerto

Salida: 27 de Febrero
• Bus charter mix de última 
generación. 
• Coordinador permanente y Guías 
locales.
• Servicio a bordo.
• Salidas desde Rosario 21:30 hs 
Aprox. Consultar horarios desde 
Casilda, Firmat, Venado Tuerto y Rufino
• 5 Noches de Alojamiento en 
Mendoza : HOTEL URBANA CLASS
• Excursiones: City Tour Mendoza 
con Bodega. 
• Días libres para excursiones 
opcionales. (ALTA MONTAÑA, CAÑON 
del ATUEL y/o CACHEUTA).
• Entrada y Traslado incluido a la 
Fiesta de la Vendimia

Salida programada: 14 de febrero 
desde: Rafaela - Esperanza - Santa 
Fe - Rosario - Casilda - Firmat - 
Venado Tuerto
• Bus charter mix última generación
• Servicio a bordo
• Coordinador permanente
• 5 noches de alojamiento en San 
Martín de los Andes : HOTEL ASPEN
Régimen media pensión

CHILE Bus  
VIÑA + SANTIAGO Vendimia

San Martín 
de los Andes

5
noches

Salida
2 de marzo2017

Hotel O HIGGINS Viña
Hotel PROVIDENCIA Santiago

Adicional butaca cama $ 900.
Neto por pasajero

Recargo coche cama (piso inferior 
del bus): $ 400. Neto.

Adicional butaca cama $ 650.
neto por persona

5
noches

Salida
27 febrero 
2017

vendimia
5

noches

Salida
27 febrero 2017

san martin de los andes
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Punta del Este - Imbassai - Salida grupal a Europa

Tarifa
por pasajero

Tarifa
por pasajero

Tarifa
por pasajero

$ 5.548 U$S 1.810
U$S 4.700

Salida 8 de abril
• Aéreo Rosario / Salvador / Rosario 
• Traslados en destino 
• 8 noches de alojamiento en 
HOTEL PALLADIUM IMBASSAI 
RESORT AND SPA
• Régimen de all inclusive 
• Asistencia al viajero 

Salida 28 de marzo
• Aéreo a Madrid desde Rosario. • 
Regreso desde Londres.
• Traslado de llegada y salida.
• 19 noches de alojamiento con 
desayuno. (Consultar itinerario)
• Madrid + Barcelona + Niza + 
Venecia + Florencia + Roma + Turin 
+ Paris + Londres
• Tren AVE de Madrid a Barcelona
• Excursiones: Toledo en Madrid, 
Versalles en París (sin entradas). 
Barco: A la Plaza de San Marcos 
en Venecia. Visita Panorámica 
en: Madrid, Barcelona, Venecia, 
Florencia, Roma, Paris, Londres 
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en 
Madrid, Maremagnun en Barcelona, 
Trastevere en Roma. Barrio de 
Montmartre en Paris, Soho en 
Londres. Traslado: Balcón de Miguel 
Angel en Florencia. Entradas: 
Fábrica de cristal de Murano en 
Venecia.Bunker en Eperlecques 
Ferry: Calais - Dover.
•Asistencia al viajero Assist Card 
Classic Reloaded (consultar 
suplemento para pasajeros mayores 
a 65 años)
• Guía de viaje
• Acompañamiento desde Argentina.

Salida 3 Y 10 DE MARZO 
• Traslado en bus mix de turismo 
• 5 noches
HOTEL AMSTERDAM ***
• Media Pensión
•Coordinación y servicio a bordo
•Opcional seguro médico:
$300. (hasta 74 años) 
$450. (mayores de 75 años)

Punta de 
Este Imbassai

con Latam - desde Rosario

Salida grupal 
ola europea
con Latam - desde Rosario 

Adicional coche cama $ 500.
Neto por pasajero

5
noches

Salida
3 y 10
marzo 2017

punta del este

8
noches

Salida
8 de abril 
2017

Imbassai 19
nochesSalida

28 de marzo 

2017

europa grupal



Las tres 12
A través de este número 12 de nuestra revista, cuya salida coincide 
con el mes 12 de año, enviamos un gran saludo a nuestros afiliados 
y a nuestros lectores en general, y el mejor deseo para el año que 
dará comienzo, precisamente, a las 12:00.

Feliz Año Nuevo.






