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editorial

n la Caja entendemos la comunicación con nuestros afiliados como algo fundamental y permanente en la vida 
de la institución. Es lo que permite conectarnos con las necesidades de nuestros profesionales y sus familias, 
orientando así los objetivos de la gestión. Por eso construimos y sostenemos espacios y canales a través de los 
cuales podremos interactuar con la mayoría de los afiliados, de diferentes maneras.
Contamos con espacios de encuentro: talleres informativos, eventos, homenajes, campo recreativo, colonia de 
verano; y por supuesto nuestros Puntos de Atención. Estos espacios permiten acercarnos y conocer a nuestros 
afiliados, escucharlos en forma directa. 

Tenemos canales: la Revista ’58, la web, El Puente, el correo electrónico y hace meses sumamos las redes sociales, para difundir 
información y atender consultas.

Ampliar la comunicación a las redes sociales fue una decisión pensada y fundamentada. Actualmente un porcentaje alto de nues-
tros afiliados ya pertenecen al grupo de los llamados “nativos digitales”, es decir personas para quienes la comunicación digital es 
parte de su mundo de manera natural. Otro gran grupo de afiliados está contenido en los “inmigrantes digitales”, es decir que no 
nacieron con las nuevas tecnologías de comunicación pero han hecho de ellas parte de su vida cotidiana. Ante esto, para nosotros 
hoy es imprescindible ofrecer a nuestros afiliados toda la información de la Caja y todas las posibilidades de interacción que la 
comunicación digital ofrece. 

Además, las redes sociales plantean un modelo de comunicación basada en la interacción y en la horizontalidad de los partici-
pantes. Todos comunican. Todos participan. Todos interactúan. Este modelo nos identifica plenamente como institución y nos 
sentimos gratificados de adoptarlo.

Sin dudas, para los amantes del papel y de las comunicaciones presenciales, también mantendremos canales y espacios “analógicos”.
En la Caja todos los afiliados tienen su espacio, y sus canales!

Arq. Germán Picarelli
Presidente

Comunicación, siempre conectados

E
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Caja inauguró el  Centro 
de Gestión de Consultas, 
un espacio exclusivo para 
gestionar la comunicación 
digital con sus afiliados. 
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l Centro de Ges-
tión de Consultas 
depende del área de 
Comunicación y se 
encuentra integrado 

por dos procesos interrelacionados: por 
un lado se gestionan las consultas que 
llegan por canales digitales, dándole una 
respuesta inmediata;  y por el otro, se 
comunica al afiliado la información que 
necesita saber para su hacer profesional, 
basada en el análisis de las consultas más 
frecuentes. 
Para lograrlo, la Caja está trabajando ac-

tivamente en la comunicación por medio 
de canales digitales, tanto correo elec-
trónico como redes sociales, con el fin 
de acercarles a los profesionales que la 
integran información clara y precisa en 
el instante. 

¿Quiénes integran el Centro de 
Gestión de Consultas?
El Centro de Gestión de consultas está 
formado por dos equipos: Atención Pri-
maria y Atención Especialista.  Todos los 
integrantes trabajan diariamente para 
que los afiliados tengan la información 
que necesitan en el transcurso del día en 
que hacen la consulta. La claridad, es-

pecificidad, precisión e inmediatez en la 
respuesta, son los ejes que guían el traba-
jo día a día.
Las integrantes de Atención Primaria son 
las que brindan una primera respuesta  y 
las derivan a la especialista en el tema 
para que el afiliado tenga la información 
que necesita garantizada por las áreas a 
las que la mismo corresponde.
Atención Especialista, por su parte, se 
encuentra integrado por dos personas 
formadas y con experiencia, una  en  Sa-
lud y otra en Jubilaciones en particular y 
temas relacionados con los demás secto-
res de la Caja, en general. Cualquier tipo 
de consulta es atendida por ellas con el 

e
Comunicación
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nivel y el compromiso que nos caracte-
riza. 

¿Cómo funciona el Centro de Ges-
tión de Consultas?
Las consultas que llegan por Facebook, 
Twitter, Instagram  y correos electróni-
cos ingresan a un sistema de gestión de 
consultas que les asigna un número de 
caso. 
El equipo de Atención Primaria se en-
carga de analizar qué tipo de consulta 
es y de brindar una primera respuesta al 
afiliado. Luego la deriva a Atención Es-
pecialista,  para que un especialista en el 
tema le brinde toda la información que 

solicita.
Si las consultas implican la realización 
de un trámite operativo, Atención Espe-
cialista lo deriva al área correspondiente 
para que funcionarios lo gestionen. Por 
último, realiza un seguimiento del caso, 
contactándose con el área correspon-
diente para recabar información sobre la 
operatoria aplicada para el caso y lo re-
gistra en el sistema.
Este nuevo sistema no sólo facilita la in-
formación que requiere el afiliado, sino 
que también permite realizar un análisis 
estadístico detallado de las preguntas fre-
cuentes para observar lo que se necesita 
comunicar en los canales digitales, ya sea 

en la web o en redes sociales.

¿Dónde podés encontrarnos?
Nuestro lema es estar SIEMPRE CO-
NECTADOS, por eso estamos trabajan-
do activamente para estar presentes en 
los canales digitales.
Podés comunicarte con nosotros y en-
terarte de todas las novedades en Face-
book, Twitter, Instagram, correo electró-
nico y, por supuesto, desde nuestra
web www.cajaprevision.org
Fb: /cajaprevisionorg
Instagram: /cajaprevisionorg
Tw: @cajaprevision
Mail: comunicacion@cajaingros.com.ar
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¿Cuáles son los 
beneficios a los que 
puedo acceder 
siendo afiliado a 
la Caja? 
Con tu Credencial Dorada podés acce-
der a:
• Campo Recreativo
• 50% descuento en gimnasios adheridos
• Préstamos
• Estacionamientos 
• Colonia
• Turismo
• La Segunda 
• Macro

¿Con qué tipo de 
préstamos cuenta 
la Caja?
Contamos con tres tipos de préstamos 
para nuestros afiliados. Una línea co-
rresponde a préstamos personales,  cuyo 
objetivo es ofrecer asistencia financiera 
a una tasa preferencial, para que puedas 
concretar proyectos, o resolver situacio-
nes imprevistas.
También contamos con préstamos para 
equipamiento profesional, para que pue-
das incorporar tecnología necesaria para 
tu desarrollo profesional.

Por último también tenemos una línea 
pensada para aquellos profesionales que 
están en condiciones de jubilarse – es de-

cir que reúnen la mayoría de los requisi-
tos para acceder al beneficio jubilatorio 
– pero que adeudan cuotas de su aporte 
personal, y por ese motivo se ven impe-
didos a tramitar su jubilación.

¿Cómo uso el ser-
vicio de Universal 
Assistance?
Los afiliados de Arquitectura e Ingenie-
ría Salud poseen este servicio sin costo. 
No hay que dar previo aviso, sólo  deben  
viajar provistos de la credencial del plan 
elegido  y de  los números de teléfono  del 
país que van a visitar, para llamar en caso 
de necesitar asistencia. Cuentan también 
con un canal exclusivo para consultas o 
ampliación de límite: clientes@ua.com.ar

¿Cuáles son las 
prácticas que debo 
autorizar?
Las prácticas de baja y mediana comple-
jidad no necesitan autorización previa, el 
afiliado debe presentarse con la creden-
cial al momento de realizarse la misma. 
Para prácticas de alta complejidad, sesio-
nes y óptica, el afiliado deberá acercarse 
a nuestras oficinas. 

Preguntas
 frecuentes frecuentes frecuentes frecuentes frecuentes
Desde que iniciamos el trabajo en el Centro de Gestión de Con-
sultas, hasta hoy, hay ciertas preguntas que se dan con mayor 
frecuencia que otras. Aquí compartimos algunas de ellas, y por 
supuesto también sus respuestas.
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En nuestra web www.cajaprevision.org po-
drá consultar el “LISTADO DE PRÁCTI-
CAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA”

¿Cómo puedo ad-
herirme al débito 
automático?
• Con tu cuenta bancaria
• Con tu tarjeta de crédito Visa
Para adherirse  al “Debito Automático 
en Cuenta Bancaria” o “tarjeta de cré-
dito Visa”, tenés que presentar en nues-
tras oficinas o bien enviarnos un mail 
a comunicacion@cajaingros.com.ar un 
formulario que podés descargar desde la 
página: “Adhesión al débito automático 
por Cuenta Bancaria”: https://www.ca-
japrevision.org/archivos/for-tes-008_ad-
hesion_al_debito_automatico_en_cuen-
ta_bancaria754.pdf  
• “Adhesión al débito automático por 
tarjeta de crédito Visa”: https://www.ca-
japrevision.org/archivos/for-tes-010_ad-
hesion_al_debito_automatico_por_tar-
jeta_de_credito7500.pdf
 
• Con tu Tarjeta de Crédito Visa del Ban-
co Macro

Para adherirse  al “Débito Automático por 
Tarjeta de Crédito  Macro Visa”, tenés que 
presentar un formulario en nuestras ofi-
cinas o bien enviando un mail a comuni-
cacion@cajaingros.com.ar, un formulario 
que podés descargar desde la página:
 “Adhesión al débito automático por tar-
jeta de crédito Visa”: 
https://www.cajaprevision.org/archivos/
for-tes-010_adhesion_al_debito_auto-
matico_por_tarjeta_de_credito7500.pdf
El descuento con la tarjeta de crédito  
Macro Visa,  es por un año a partir del 
primer pago. Con esta adhesión  accedes 
al 15% de descuento en las cuotas de la 
Caja, con un tope de $400, realizado por  
el banco.
En cualquiera de los casos, el trámite se 
debe realizar hasta el día 20 inclusive 
para que el descuento pueda aplicarse al 
próximo vencimiento, de lo contrario se 
aplicará en la cuota del mes siguiente.

¿Cuándo vence 
el Certificado de 
Supervivencia? 
¿Dónde lo puedo 
realizar?
El Certificado de Supervivencia es de 
carácter obligatorio y debe presentarse 
una vez al año si residís en la provin-
cia de Santa Fe o cada 6 meses si estás 
domiciliado en otra provincia o en el 
extranjero. Si lo haces por primera vez, 
tenés que considerar la fecha de inicio de 
obtención del beneficio de jubilación o 

pensión, sino deberás tener en cuenta la 
fecha de la última actualización. 
Lo podés realizar:
• En nuestras oficinas presentando tu 
D.N.I.
• Si estas en Rosario en los distritos mu-
nicipales.
• Mediante  Escribano, Juez de Paz o En-
tidad Policial.
Te recordamos que una vez obtenido el 
certificado, deberás enviarlo al Área Ju-
bilaciones.
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nuevo espacio

estacionamientoe

TAPA
FINAL 

En la esquina de Santa Fe y Laprida se está trabajando para ultimar 
los detalles de lo que será el estacionamiento exclusivo para los 

afiliados de la Caja. Muy pronto, los profesionales afiliados que estén 
al día -Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos, Maestros Mayores 

de Obra, Técnicos e Ingenieros en todas sus especialidades- contarán 
con un espacio preferencial para estacionar de manera gratuita en el 

corazón céntrico de Rosario.
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RECTA FINAL EN LA OBRA DEL 
ESTACIONAMIENTO
EXCLUSIVO DE LA CAJA
Todos los beneficios que ofrece la Caja 
están pensados para hacer más simple, 
en algún aspecto, la vida de sus afiliados. 
Es por esto que, teniendo en cuenta las 
dificultades que se presentan a la hora de 
estacionar para realizar trámites o ges-
tiones en el centro de la ciudad, se pensó 
en la recuperación de este espacio y su 
adecuación para el uso de los profesio-
nales de la Caja.
La compra del predio se realizó en el 
año 2013, mediante licitación pública. 
La decisión fue votada por los afiliados 

en Asamblea. La oferta presentada por 
la Caja resultó ganadora y así pasó a ser 
la adjudicataria, firmando la escritura en 
mayo de ese mismo año. En su momen-
to, lo que se logró con la compra de un 
inmueble es proteger el valor del dinero 
-y en consecuencia los intereses de los 
afiliados- considerando que los inmue-
bles se van valorizando día a día y no 
sufren el impacto inflacionario. En este 
caso además, la compra tuvo un valor 
adicional que es el valor del origen  ya 
que, anteriormente, el terreno donde hoy 

se erige el nuevo estacionamiento era 
propiedad del Consejo de Ingenieros, a 
partir del cual tuvieron origen todos los 
Colegios profesionales de nuestra Caja. 
Para la Caja adquirir este inmueble sig-
nificó aportar a la conservación de nues-
tras raíces.  
Tras su adquisición comenzaron los tra-
bajos de readecuación y mejora del es-
pacio. Los mismos incluyeron limpieza 
y mantenimiento de instalaciones sani-
tarias y eléctricas tanto del predio como 
de la oficina y el baño; reparaciones va-
rias de rejas y cerramientos perimetrales; 
pintura general, señalizaciones y equipa-
mientos de seguridad. Todos los trabajos 
se realizaron en pos de optimizar y reno-
var el espacio para el uso de los afiliados, 
apostando a la calidad y efectividad del 
beneficio. 
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estacionamiento

Río Paraná

El estacionamiento se encuentra ubicado 
en una de las esquinas más importantes 
de la ciudad de Rosario. La cercanía con 
las principales instituciones para facilitar 
la gestión de trámites de los afiliados, fue 

un punto clave que se 
tuvo en cuenta a la hora 
de pensar la obra. 

CArACTeríSTICAS
La playa de estacionamiento 

cuenta con 23 espacios para autos que 
incluye un espacio para uso exclusi-
vo de embarazadas y/o discapacitados. 
Además cuenta con tres espacios para 
vehículos de menor rodado como bi-
cicletas y motos.  Para tranquilidad de 
los afiliados, posee amplia iluminación, 
sistema de cámaras, barrera  en el ingre-

so y personal de atención. Otro aspecto 
para garantizar la seguridad del espacio 
es el control de acceso, ya que el ingreso 
se realiza únicamente con una credencial 
personalizada e intransferible.

Más allá de los beneficios que brindan 
sus características físicas, el estaciona-
miento constituye un espacio de comu-
nicación entre la Caja y sus afiliados ya 
que allí se expondrán todas las noveda-
des de la Caja. Asimismo, será un punto 
de encuentro entre todos los profesiona-
les que pertenecen a la institución.

JOSE LOPEZ

08412356

N° 00000

MONUMENTO
A LA BANDERA

CIASFE: Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Provincia de Santa Fe.
CIE: Colegio de Ingenieros Especialistas de 
la Provincia de Santa Fe.
CPIC: Colegio de Profesionales de la Ingenie-
ría Civil de la provincia de Santa Fe.
CAPSF: Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Santa Fe.
CPT: Colegio de Profesionales de Maestros 
Mayores de Obras y Técnicos de la Provin-
cia de Santa Fe.
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JOSE LOPEZ

08412356

N° 00000

¿Cómo será
el beneficio?
Los afiliados a la Caja podrán utilizar el estacionamiento 
exclusivo, de manera gratuita, con un límite de 2 horas 
diarias y un tope de 15 horas por período de 30 días.



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

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

Flebología
Dr. José S. Felibert

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
Dr. Edgardo Borracetti

Prótesis
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

Implantes
Dr. Facundo Pérez
Dr. Federico Moriena

CenTro De VACunACIón, 
4To. PISo.

SerVICIo De enFerMeríA, 
4To. PISo.
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LA CAJA
JUNTO A LOS NUEVOS 
PROFESIONALES

El pasado martes 4 de 
abril nuestra Caja formó 
parte del taller informa-
tivo para nuevos profesio-

nales matriculados, o próxi-
mos a hacerlo, en el Colegio de 
Arquitectos.

La charla se llevó a cabo en El Túnel, 
Centro Cultural del Colegio de Arquitec-
tos, ubicado en Pasaje Pan. Antes de que 
nuestros especialistas de la Caja comen-
zaran a contarles a los nuevos profesio-
nales la dinámica de nuestra institución 
una responsable del Colegio comentó y 
explicó a los asistentes el funcionamien-
to del Sistema. Comenzado el taller, 
invitamos a los nuevos profesionales a 
estar Siempre Conectados con la Caja, 
presentando nuestras redes sociales, pá-

1MARTES  4 DE ABRIL 
CON EL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS

gina web, correo electrónico e invitando 
a consultar ante cualquier inquietud que 
tengan. 
Desde la Caja entendemos que es impor-
tante para estos profesionales, sobre todo 
en esta etapa de inicio, conocer cuáles 
son los beneficios con los que cuentan al 
estar afiliados en nuestra organización. 
Por eso antes de avanzar con cuestiones 
más operativas y complejas como el sis-
tema jubilatorio o de salud, comenzamos 
hablando sobre Beneficios Complemen-
tarios: Campo Recreativo, Colonia, Con-
venios con otras instituciones, Présta-
mos, etc.
Luego el especialista en Jubilación 
Eduardo Bertoletti disertó sobre el siste-
ma jubilatorio y su funcionamiento, des-
de la participación de los profesionales, 
hasta los tipos de aportes que se realizan, 
pasando por la obtención de categorías.
Para finalizar la especialista en Salud 
Florencia Romero introdujo los aspectos 
generales de nuestro Sistema de Salud, 
haciendo hincapié en su accesibilidad y 
en los beneficios con los que cuentan los 
profesionales recién matriculados. Ade-
más realizó un repaso de los planes de 
salud y sus tipos de cobertura, así como 
de los servicios de nuestro Centro Propio 
de Especialidades Médicas (CEDE).
Al finalizar el taller algunos profesionales 
se acercaron a nuestros especialistas para 
evacuar dudas, también recibimos mu-
chas consultas a través de nuestros cana-
les digitales. Agradecemos al Colegio de 
Arquitectos por invitarnos a participar 
de esta jornada y a todos los asistentes 
por la atención y buena predisposición. 

Atentos… 
¡se vienen nuevos talleres!
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A PARTIR DEL 18 DE MAYO, 
EN VENADO TUERTO, 
CAÑADA DE GÓMEZ, 

CASILDA, SAN LORENZO, Y 
VILLA CONSTITUCIÓN.

EQUIPO A 
DISPOSICIÓN.

2
Desde el 18 de mayo 
en adelante, se lle-
varán a cabo talleres 
informativos para jó-

venes profesionales en 
las ciudades de  Venado 

Tuerto, Cañada de Gómez, Casilda, San 
Lorenzo y Villa Constitución, que serán 
puntos de encuentro para los nuevos 
profesionales de esas localidades y su 
zona. 
Estos talleres son dictados por especialis-
tas de Salud y Jubilación, quienes además 
de realizar una exposición sobre estos 
dos grandes temas están a disposición 
para responder consultas específicas que 
se planteen entre los asistentes.

Además se ofrece un espacio de vincula-
ción, ya que se finaliza la actividad con 
un lunch para los profesionales invitados.

El equipo de instructores de la Caja 
está a disposición para organizar estos 
talleres en otros espacios institucio-
nales que lo demanden, como facul-
tades, colegios profesionales, escuelas 
técnicas, tanto en Rosario como en las 
distintas localidades de la segunda cir-
cunscripción.

El pasado 5 de mayo 
se realizó un Desa-
yuno de trabajo al 
que fueron invitados 

colaboradores de to-
dos los Colegios Profe-

sionales. 
En esta oportunidad nos acompaña-
ron Miriam del Colegio Profesional de 
M.M.O. y Técnicos, Carolina del Colegio 
de Ingenieros Especialistas, Martín del 
Colegio de Profesionales de la Agrimen-
sura, Mariana del Colegio de Arquitec-
tos de la Provincia de Santa Fe junto con 
Estefanía perteneciente al Distrito 2. Por 
su parte, participaron de la Caja especia-
listas en Jubilación, especialistas en Salud 
e integrantes del área de Comunicación.
Con la mirada siempre puesta en brin-
darle al afiliado toda la asistencia que 
necesita, principalmente en su primera 
afiliación, pero también durante toda su 
vida profesional, el objetivo de esta reu-
nión fue analizar los aspectos a mejorar 

para la atención al profesional. Así como 
también, continuar fortaleciendo el vín-
culo de trabajo compartido.
Los contenidos trabajados durante el ta-
ller fueron:
• Sistema Jubilatorio
• Sistema de Salud
• Beneficios Complementarios
• Centro de Gestión de Consultas
• Trámites compartidos.
Una vez finalizada la exposición de las 
especialistas de la Caja, se abrió al debate 
para que en conjunto se trabajen suge-
rencias y posibilidades de mejora en la 
atención al afiliado desde el comienzo de 
su vida profesional.
Esta reunión constituyó el puntapié ini-
cial de futuros encuentros con las insti-
tuciones que nuclean a los profesionales 
afiliados a la Caja. Día a día, apostamos 
por el trabajo  en conjunto y creemos que 
es la mejor forma de brindarle al afiliado 
una mejor atención.

DESAYUNO DE TRABAJO 
CON COLEGIOS 
PROFESIONALES

3

VIERNES 5 DE MAYO 
DESAYUNO DE

TRABAJO
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centro de especialidades

CEDEc

Este 2017, como todos los años se lleva-
ron a cabo los exámenes de salud para 
ingreso escolar en nuestros consultorios.
Las prácticas requeridas para el ingreso a 
Preescolar, 1º Grado y 6º Grado, fueron 
realizadas a un costo accesible, de acuer-
do a cada plan.

Nuevamente se puso en práctica el “Cir-
cuito de Consultas Médicas”, donde el 
niño alcanza el final del recorrido con un 
diagnóstico completo.

Exámenes de salud 

ME

Ingreso 
escolar 

ME RESOLVIERON 
TODO

CIRCUITO DE CONSULTAS MÉDICAS 

Compuesto por los siguientes exá-
menes: 

• Consulta Pediátrica 
• Consulta Oftalmológica
• Valoración Cardiológica
• Examen Odontológico completo y 
• Examen Fonoaudiológico con 
audiometría
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VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
A TRAVÉS DE LAS VACUNAS.
 
En otoño, Arquitectura e Ingeniería Salud, 
lleva a cabo la campaña de vacunación an-
tigripal. La misma se realiza en el CEDE 
(Mendoza 1520), en forma gratuita para 
quienes integran grupos de riesgo. La cam-
paña se lleva a cabo hasta el 30 de junio.
  
La gripe es una enfermedad viral respira-

toria muy contagiosa. La mayoría de los 
afectados generalmente se recuperan sin 
necesidad de recibir tratamiento médico. 
Sin embargo, en los llamados grupos de 
riesgo, la infección puede conllevar gra-
ves complicaciones, por ello es necesario 
que reciban la vacuna.
 
Constituyen grupos de riesgo, el perso-
nal de salud; embarazadas en cualquier 
trimestre de la gestación; mamás de ni-
ños de hasta 6 meses de vida no vacuna-
das durante su embarazo; niños entre 6 
meses a 2 años; mayores de 65 años; per-
sonas entre 2 a 64 años con factores de 
riesgo como enfermedades respiratorias 
o cardíacas, pacientes onco-hematológi-
cos y trasplantados, obesos, diabéticos, 
entre otros (con orden médica).
 
Es importante destacar que la vacuna 
no elimina el virus, sino que protege a la 

población de riesgo, por ello deben man-
tenerse estas coberturas todos los años. 
Si una persona se vacunó el año anterior 
pero sigue formando parte del grupo de 
riesgo, deberá vacunarse nuevamente al 
año siguiente.
 
DÍAS Y hORARIOS DE ATENCIÓN 
(La atención es sin turno)
Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hs.
 
BENEFICIOS PARA AFILIADOS
Los afiliados a Arquitectura e Ingeniería 
Salud que no están en grupo dentro del 
riesgo, abonan el 50%.
Los jubilados y pensionados de la Caja 
que no tienen Arquitectura e Ingeniería 
Salud, abonan el 50%.
Los afiliados activos a la Caja que no 
tienen Arquitectura e Ingeniería Salud, 
acceden a la vacuna abonando la misma 
con un costo preferencial.
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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 
• $15.000 en Argentina*
• u$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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COLONIA DE VERANO 2016/17

campo recreativo

Colonia de verano 2016/17c
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UNA LINDA EXPERIENCIA DESDE 
DONDE LA MIRES
Durante la temporada 2016/17 repeti-
mos la linda experiencia de la colonia del 
año anterior y este año con más inscrip-
tos. Recordamos que ofrece a los hijos 
de los afiliados a la Caja, de entre 5 y 12 
años, un espacio al aire libre durante el 
período escolar de vacaciones de verano.
El Campo Recreativo de la Caja es un 
lugar propicio para llevar a cabo esta 
iniciativa. Reúne verde, sombra, pileta y 
un quincho para que la colonia continúe 
aun en días lluviosos.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
De nuevo a disfrutar, algunos se reen-
contraron con compañeros y otros cono-
cieron  nuevos amigos de aventuras. 
Deportes, juegos organizados y natación, 
con especial importancia al desempeño 
en el agua, actividades coordinadas por 
los profes de educación física y vigilados 
por el guardavidas.

HAY REVANCHA
Si te quedaste con las ganas de sumar a tu 
hija o hijo, pensá que a partir de diciem-
bre vas a tener una nueva oportunidad. 
Y volvemos a decirte, es una experiencia 
linda desde donde la mires.

REDES SOCIALES
Los invitamos a participar en redes so-
ciales, a través de Facebook e Instagram, 
donde continuamente estaremos publi-
cando novedades sobre todas las activi-
dades de la Caja, incluida la Colonia de 
Verano.
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colonia de verano 2016/17

El campamento con pernocte de una no-
che es una actividad muy esperada por 
los chicos, una aventura diferente. 

¡¡¡Apaguen esa radio!!!
Dormirse? todo un tema. Porque llegan 
los muy esperados juegos nocturnos y 
es verdad que algunos fueron vencidos 
por el cansancio de todo un día, otros, 
despiertos la mayor parte del tiempo, 
hablando y hablando, hasta que alguien 
dijo... apaguen esa radio!!!
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campamento colonia

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

El ejercicio lo 
hacés vos.
La cuota la 
pagamos a 
medias.

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152
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campo recreativo

CAMPO RECREATIVO 2016/17

CÓMO SE VIVIÓ ESTE VERANO 
EL CAMPO RECREATIVO.

A pesar de que parece hoy lejano, que es 
otra la temperatura, todos los años acos-
tumbramos a informar sobre las activi-
dades que promovemos desde la Caja en 
beneficio a nuestros afiliados y familia.
Esta actividad, la del Campo Recreativo,  
la consideramos sumamente importan-

te porque nos permite estar presente en 
cada uno de ustedes desde otro lugar; 
más ameno, distendido. Y recordarle que 
estamos también para generar propues-
tas que escapan a trámites y gestiones 
ordinarias que hacen al funcionamiento 
institucional de la Caja.

La presencia de afiliados en nuestro 
Campo Recreativo va en constante au-

un verano 
pura 

adrenalina

mento y eso es para nosotros, un logro, 
porque mucho trabajamos para que así 
suceda.       
Estamos orgullosos de ello: de un campo 
excelente -todo el año-, de las prestacio-
nes y comodidades a las que pueden ac-
ceder nuestros afiliados y de la respuesta 
favorable y creciente que recibimos, un 
verdadero estímulo para seguir haciendo 
cosas y elaborar propuestas.
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campo recreativo

(puede suceder)
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cuidado de la piel

El sol es indispensable para la vida y, por 
tanto, también para el organismo huma-
no. Todos necesitamos que el sol incida 
sobre nuestra piel, entre otras razones 
porque es la principal fuente de vitamina 
D, imprescindible para que el organismo 
pueda absorber el calcio, tan necesario 
para mantener los huesos fuertes y sa-
nos. El sol también aporta otros benefi-
cios, pero un exceso de exposición con-
lleva riesgos muy concretos. Es por eso 
que hay que tomarlo en su justa medida y 
siempre con la protección adecuada.
El sol se hizo presente durante toda la 
temporada de pileta en nuestro Campo 

Sol,
solcito...

Recreativo, permitiendo disfrutar los 
días a pleno. 
El concepto de fotoprotección supone la 
adopción de diversas medidas preventi-
vas y la utilización de productos destina-
dos para tal fin: los fotoprotectores. Éstos 
son preparaciones (generalmente en for-
ma de cremas) que tienen la finalidad de 
proteger la estructura y preservar la fun-
ción de la piel humana contra el daño de 
los rayos solares UBV y UVA. 
La fotoprotección no sólo implica la apli-
cación de un protector solar en crema,  
sino que también incluye una serie de 
recomendaciones de tipo general:

1. Mantenerse a la sombra, especialmen-
te durante el mediodía. Las horas con 
mayor insolación en nuestro país, duran-
te el verano, son de 12-17 horas. Las nu-
bes ofrecen una protección relativa. Las 
nubes que más protegen son las nubes 
bajas y gruesas.
2. No tomar el sol con la intención de 
broncearse progresivamente. Quemarse 
es perjudicial pero broncearse sin sufrir 
quemaduras solares,  también. Resulta 
especialmente importante proteger a los 
niños del sol, ya que tienen una piel más 
sensible y que una gran parte de las ra-
diaciones solares que acumulamos a lo 

Como nuestro objetivo fundamental es  ayudar a mejorar la 
calidad de vida de nuestros afiliados, el día 28 de enero der-
matólogos del CEDE visitaron el Campo para concientizar 
sobre la importancia de la fotoprotección.
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largo de la vida, las recibimos durante la infancia.
3. Cubrirse con ropa para que la piel no quede descubierta al sol
4. Utilizar un sombrero que permita mantener cara, cabeza, 
orejas y cuello a la sombra.
5. Utilizar gafas de sol que protejan tanto del UVA como del 
UVB. Si no bloqueamos estos rayos al 100%, las gafas pueden 
ser más perjudiciales que beneficiosas (con la oscuridad que 
dan los cristales oscuros se dilata la pupila y pasan un mayor 
número de radiaciones ultravioleta). Esto resulta especialmente 
importante en niños, y se recomienda que un óptico asesore 
sobre el tipo de gafas solares necesarias para cada caso.

Sol,
solcito...
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homenaje

lA enTreGA De MeDAllAS A nue-
VoS JuBIlADoS eS un MoMenTo 
eSPerADo ToDoS loS AÑoS. ello 
noS InDICA Que orGAnIZADo ASí,  
en ForMATo De eVenTo FeSTIVo, 
SuPIMoS InTerPreTAr MuY BIen 
lo Que en eSe MoMenTo loS Pro-
TAGonISTAS SIenTen. 

En la Caja notamos a través de las entre-
gas  realizadas en los últimos años, desde 
2012, que sienta muy bien celebrar el pa-
saje de profesional activo a jubilado con 
un evento festivo y de reencuentro. Los 
agasajados lo viven de este modo, pudi-
mos comprobarlo y confirmarlo siempre. 
Se trata de un momento de la vida en el 
que conviven estados emocionales como 
el orgullo, la alegría, la nostalgia, entre 
otros por supuesto. 
El evento consta de dos partes.
Una formal como es la entrega de me-
dallas y diploma, a cada homenajeado  
de manos de los directores de la Caja y 
eventualmente con la presencia del Cole-
gio profesional correspondiente. Este es 
el momento sensible del evento, que cada 
uno lo vive a su modo; muchos nuevos 
jubilados registran este momento con fo-
tos junto a seres queridos.
La otra parte es la distendida: el festejo. 
Ahí es donde se sueltan los recuerdos, las 
alegrías y la nostalgia, que sólo una cele-
bración planteada así en modo fiesta, nos 
ofrece la oportunidad de poder compar-
tirlos con viejos y nuevo conocidos, copa 
y bocaditos por medio.

¡Festejemos!
Motivos para festejar, 
es lo que sobra
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Nuevos 
jubilados 

2016
Los Directores de la Caja estuvieron 

presentes para homenajear a sus 
jubilados.
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NUNEZ S.A.
P I S O S  D E  M A D E R A

L A R R E A  8 3 5
Rosario · Santa Fe
(0341) 456 9898

Ingeniería Prefinished · Flotantes Melamínicos / Vinílicos  · Entablonados / Parquets de Madera 
Decks de Madera / PVC · Zócalos · Instalación · Pulido · Tratamientos

E m a i l :  i n f o @ n u n e z s a . c o m . a r   I   w w w . n u n e z s a . c o m . a r
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DIÁLOGOS
CONSTRUYENDO 

www.cajaprevision.org

“Construyendo diálogos”, un nuevo 
espacio abierto de escucha 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 Rodolfo 
V. Mastrángelo e  Ingeniero en Construcción José L. E. Oneda, 
realizarán las entrevistas a través de las cuales se construye 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 res-
pecto 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 Direc-
tores 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.

CD
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trámites on line www.cajaprevision.org

Así es “Trámites on line” 
de la Caja y Arquitectura e 

Ingeniería Salud.

Trámites 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
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SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

horario de atención: de 12 a 17 hs.

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 detec-
tar 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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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.

Las prácticas que requieren la revisión de 
Auditoría Médica, se resolverán en for-
ma on-line aproximadamente dentro de 
las 48 hs.

Información y consultas: 
(0341) 5259600.
www.cajaprevision.org



MUCHO MÁS COMUNICADOS
Buscanos en las redes sociales. Te vas 

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

SIGAMOS CONECTADOS, SIEMPRE.

cajaprevisionorg

SIEMPRE
conectados
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préstamos

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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www.cajaprevision.org
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Para más información y consultas: comunicacion@cajaingros.com.ar



NUESTRAS LÍNEAS DE

PRÉSTAMOS
Dentro de las funciones que la Caja posee está la de brindar ayuda financiera a sus 
afiliados, así nacen las líneas de Préstamos de la Caja. Cada tipo de Préstamo está 
pensado para ofrecer una ayuda económica a tasa preferencial, para que el afilia-
do pueda concretar proyectos o resolver situaciones imprevistas. Actualmente 
están vigentes las siguientes líneas de Préstamos:

Esta línea de préstamos lanzada hace meses, tiene como fin promover la incorporación o 
actualización tecnológica que los profesionales utilizan entendiendo que esto representan 
una verdadera inversión. 
Estos préstamos cuentan con una tasa preferencial ayudan a incorporar tecnología tanto 
a quien se inicia y necesita proveerse de sus primeros equipos como a quien ya estableci-
do, precisa ampliarse o actualizarse en tecnologías.

Destinada a los profesionales en condiciones de jubilarse, esta línea especial de préstamos está pensada para aquellos 
profesionales que están en condiciones de jubilarse – es decir que reúnen la mayoría de los requisitos para acceder al 
beneficio jubilatorio – pero que adeudan cuotas de su aporte personal, y por ese motivo se ven impedidos a tramitar su 
jubilación. 
Al lanzar esta línea de préstamos la Caja busca ofrecer una salida a una situación especial pero reiterada en la que se 
encuentran los afiliados que han generado deuda con la institución y no pueden pagarla para así comenzar el trámite 
jubilatorio.
A través de este préstamo, se facilita el acceso al beneficio jubilatorio, ofreciendo el monto necesario para pagar su deu-
da, con un monto máximo establecido.
Una vez que el profesional acceda a la jubilación, abonará las cuotas del préstamo mensualmente, al percibir sus haberes 
jubilatorios.

LÍNEA PARA EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

LÍNEA PARA CANCELACIÓN DE DEUDA
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Son préstamos con destinos variados que pueden ser solicitados por el afiliado sim-
plemente para aprovechar este beneficio, independientemente de la utilidad que 
vaya a darle al dinero obtenido. Los Préstamos Personales tienen una tasa fija o 
variable según el monto, que resulta conveniente en comparación con el mercado.

LÍNEA DE PRÉSTAMOS PERSONALES

ASISTENCIA FINANCIERA ESPECIAL LÍNEA PARA TURISMO
A principios de 2017, y con una vigencia acotada a la situación, desde la 
Caja se ofrecieron préstamos especiales con el fin de acercar una ayuda a 
los afiliados que se vieron afectados por las inundaciones. 
Luego de realizar un relevamiento entre los profesionales de las zonas 
más castigadas por el agua el Directorio aprobó esta línea de préstamos a 
baja tasa buscando facilitar la solución de los problemas que ocasionaron 
las intensas lluvias.

También se cuenta con la línea de prés-
tamos para turismo, que es un comple-
mento para que puedas acceder a las 
opciones de viajes que se ofrecen des-
de el Área de Turismo.

SIMulADor De PréSTAMoS
Accedé desde la web al simulador de préstamos, 
para calcular los montos a los que podes acceder y 
las cuotas de tu préstamo. 

Para consultar escribir a: 
comunicacion@cajaingros.com.ar
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formas de pago

Pagando con Visa 
Macro, en la Caja 
tenés descuentos:
15% DE DESCUENTO EN TUS CUOTAS, 
con débito automático.*
Accedé a este descuento adhiriendo las cuotas de la 
Caja (jubilatorias o de salud) al débito
automático de tu tarjeta de crédito Visa Macro.
El beneficio es durante los primeros 12 meses, de 
adhesión con un tope de hasta $400 mensuales por 
cuenta.

12 CUOTAS SIN INTERÉS
Para tus pagos en nuestras oficinas (deudas y turismo) 
accedé a 12 cuotas sin interés pagando con tu tarjeta 
de crédito Visa Macro.

Si queres tramitar una tarjeta Visa, 
la Caja y Macro te ofrecen acceder 
a la tarjeta Visa Caja - Banco Macro. 
Para solicitarla, contactate a:
comunicacion@cajaingros.com.ar

“PROMOCIÓN PARA ADHESIONES AL SERVICIO DE PAGO CON DÉBITO AUTOMÁTICO EN LA CAJA DE INGENIERÍA II CIRCUNSCRIPCIÓN CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO  VISA, ASOCIADA 

A PAQUETES, DE LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO, QUE NO REGISTREN MORA.

VÁLIDA PARA NUEVAS ADHESIONES REALIZADAS DESDE EL 01/02/2017 HASTA EL31/01/2018  Y POR 12 MESES COMO MÍNIMO.  15% DE AHORRO DURANTE 12 MESES CON TOPE DE  

$ 400.- POR CUENTA POR MES. LA BONIFICACIÓN SE VERÁ REFLEJADA EN EL SEGUNDO O TERCER RESUMEN DE CUENTA QUE CONTENGA EL DÉBITO AUTOMÁTICO ADHERIDO. EL 

REINTEGRO SE APLICARÁ SOLO EN CASO DEL COBRO DE LA CUOTA MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. DESDE EL 20/02/2017 HASTA EL 20/08/2017, PARA EL PAGO DE DEUDAS Y 

TURISMO, 12 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA ASOCIADA A PAQUETES, DE LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO. TNA (TASA NOMINAL ANUAL) 0.00%, TEA (TASA 

EFECTIVA ANUAL) 0.00%, CFT (COSTO FINANCIERO TOTAL) 0.00% SEGÚN COMUNICACIÓN “A” 6173  B.C.R.A. NO VÁLIDA PARA TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESA O AGRO. SE DEJA 

ACLARADO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE COMERCIALIZAN O LA CALIDAD DE LOS MISMOS NO SON PROMOCIONADOS NI GARANTIZADOS 

POR LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO ASÍ COMO TAMPOCO SE RESPONSABILIZAN POR LOS CUPONES PRESENTADOS FUERA DE TÉRMINO POR LOS COMERCIOS. PARA INFORMA-

CIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE AL 0810-555-2355 O DIRÍJASE A LA SUCURSAL DEL BANCO MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.
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sorteo de cumpleaños

TENEMOS 
UN REGALO

Ya hay ganadores

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

En 2017 sorteamos una TABLET 
por mes hasta fin de año.

Feliz Cumpleaños

Si estás al día con tus cuotas de la Caja, 
participás en el mes de tu cumpleaños, 
del sorteo de una Tablet, que realizare-
mos el último día hábil del mes.

¡FELICIDADES Y SUERTE!

Osvaldo Lo Cascio Sergio Luis Bozzini Sabrina Nicolini Carlos Milicic
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Sorteos de fin de año BUZIOS

Estar al día
tiene premio

LOS AFILIADOS CON SUS 
CUOTAS  AL DÍA PUEDEN 
GANAR UN VIAJE

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.

ESTAR AL DÍA PARA VIAJAR

BORSELLINO
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Afiliados: retirar
la Credencial Dorada en 
las oficinas de la Caja.
Consulte Beneficios en 

nuestra web
www.cajaprevision.orgLa Credencial Dorada te brinda, como afiliado a la Caja, beneficios 

exclusivos. Con su presentación obtendrás accesos y descuentos 
especiales.

Préstamos 

Turismo

50%
descuento en 

Gimnasios

Colonia
 de veranoConvenio con 

Grupo
Asegurador
  La Segunda

Campo
Recreativo

Convenio
con Banco

Macro

Estaciona-
miento

Si aún no retiraste tu credencial, 
comunícate con nosotros: 

comunicacion@cajaingros.com.ar



Estaciona-
miento
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Iberá
Esteros del 

t esteros del iberá
turismo
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ara turistas aventu-
reros, conectados 
con la naturaleza, 
observadores, es-
tudiosos y curiosos 
que se dejan sor-
prender por las ma-

ravillas que nos regala el mundo… para 
todos ellos se encuentran los Esteros del 
Iberá. Desde posadas hasta hoteles de 
primer nivel, te esperan para que pases 
días de relax mientras conocés este eco-
sistema único.

Ubicados en el centro de la provincia de 
Corrientes, los esteros y lagunas del Ibe-
rá conforman una de las áreas más ricas 
y vírgenes de Argentina y del mundo, 
con una extensión de más de 1.400.000 
hectáreas.Esta extensa área fue declara-
da Reserva Natural en 1983 y Humedal 
Internacional en el año 2002 y muchos 
sostienen que debajo suyo se encuentra 
la reserva de agua dulce más grande que 
posee la humanidad, bautizada como 
acuífero Guaraní.
Este ecosistema conocido como Esteros 
del Iberá debe su nombre a la laguna ho-
mónima situada en la zona centro orien-
tal de este inmenso sistema de humeda-
les. La palabra Iberá está formada por 

p dos vocablos de la lengua guaraní: ¨Î¨, 
agua, que antepuesto a ¨berá¨, brillante, 
en su traducción al castellano expresa 
al sitio como ¨el agua que resplandece 
o brilla¨, nombre que supuestamente le 
dieron sus originales pobladores guara-
níes al observar el brillo chispeante de su 
superficie. Esta peculiaridad es visible en 
sus espejos de agua durante la aurora o el 
anochecer, cuando la quietud propia de 
un sistema cerrado, sin corrientes fluvia-
les, se quiebra con la brisa producida por 
el cambio de temperatura entre la super-
ficie terrestre circundante y el agua de los 
esteros o lagunas, provocando un movi-
miento superficial que refleja con efectos 
muy particulares la luz solar crepuscular. 

un PoCo De hISTorIA.
La Reserva Natural Provincial Esteros 
del Iberá fue creada en 1983, a partir de 
la iniciativa de pobladores de Pellegrini 
y Mercedes, con el objetivo de preservar 
y recuperar la fauna y flora, que en ese 
momento, se encontraba en estado críti-
co debido a la intensa caza. Además, las 
actividades agrícolas sin ningún tipo de 
control, con la utilización indiscrimina-
da de pesticidas y productos químicos, 
amenazaban el funcionamiento de todo 
el ecosistema. 

Donde el agua 
brilla más
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esteros del iberá

El primer cuerpo de guardaparques fue 
formado por un grupo de mariscadores 
de la región. Su experiencia y conoci-
mientos sobre el Iberá no sólo sirvie-
ron para frenar la cacería, sino también 
fueron claves para adiestrar a futuras 
generaciones sobre la vital importancia 
de conservar este hermoso lugar. Los pri-
meros años fueron difíciles, la fauna era 
escasa y muy esquiva al contacto con los 
humanos. Además, la falta de interés por 
parte de la población local, y la poca in-
versión y difusión del parque hacía más 
complicado el trabajo de los guardapar-
ques. Sin embargo, año a año se fueron 
incrementando las visitas de los turis-
tas, tanto extranjeros como nacionales, 
así como también el compromiso de los 
pobladores por preservar ese espacio de 
naturaleza privilegiada. 

FlorA Y FAunA
Visitar los Esteros del Iberá, es entrar en 
un mundo mágico, donde la naturaleza 
oficia de maga y se encarga de llenar la 

vista y el alma de sensaciones nuevas y 
únicas.
A simple vista, los camalotes, juncales y 
embalsados llaman la atención por sus 
dimensiones y cantidad. Atraen las mi-
radas los palmares de yatay, selvas en ga-
lerías e isletas de bosques hidrófilos, la-
pacho negro, higuerón, urunday, viraró, 
timbó, laurel negro, quebracho blanco o 
guabiyú. Sobre la superficie de las aguas, 
se pueden ver irupés o nenúfares, cama-
lotes, lentejas, repollitos, lirios, jacintos 
de agua y helechos pequeños.
Por encima de los embalsados, pajona-
les achiras, yuyales y pequeños árboles 
de suelos húmedos como los sarandíes, 
laureles, y el pehuajó o totora grande. 
Mientras que en las islas se observan al-
gunas especies agrupadas como ombúes 
y hierba gigante, a la que se la considera 
originaria del Iberá.
Por las costas de los esteros se dejan ad-
mirar los jacarandaes y lapachos, ceibos 
y sauces, curupíes y timbóes, guayabíes 
y urundayes, espinillos. Los yatay, pindó 

y caranday, son las especies de palmeras 
más comunes y numerosas dentro de la 
flora de los Esteros del Iberá.

Por su parte, los más variados mamíferos, 
aves, reptiles, batracios, peces y también 
insectos, conviven en este ecosistema.
En sus aguas se puede encontrar al yacaré 
negro de hocico angosto y al yacaré ñato 
u overo, de hocico ancho, las dos especies 
de caimán de la Argentina. Con el lobito 
de río, el aguará guazú, y el ciervo de los 
pantanos, constituyen las cuatro especies 
denominadas Monumentos Nacionales 
de la provincia de Corrientes.
Los Esteros del Iberá, además,  son el ho-
gar del roedor más grande del mundo: el 
carpincho. Este mamífero alcanza a vivir 
alrededor de 20 años y llega a pesar unos 
60 kilos.
Los visitantes de la Reserva, tienen la po-
sibilidad de observar una multiplicidad 
de animales silvestres en su estado natu-
ral como: el osito lavador o aguará popé, 
corzuela roja y parda, monos carayás o 
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aulladores, gato de los pajonales y mon-
teses, zorros grises chicos y zorrinos.
Llenando de magia los aires de los Este-
ros del Iberá multicolores mariposas dan 
la bienvenida a los turistas y presentan a 
este paraíso natural de una manera ex-
clusiva.
Conviven además centenares de especies 
de aves, su abundancia y colorido atraen 
inmediatamente la atención de quien vi-
sita este lugar.
Sus aguas calmas dejan maravillar a los 
visitantes con inmensos cardúmenes de 
pequeños peces que nadan en los cursos 
de agua junto a tarariras, anguilas, bogas, 
sábalos, bagres, dientudos y el resto de su 
rica fauna íctica.
Además de la diversidad de la flora y fau-
na, el contexto que envuelve este ecosis-
tema, es mágico y acogedor, llenando de 
entusiasmo los corazones aventureros y 
abriendo los ojos a un mundo que está al 
alcance de todos.

ACTIVIDADeS PArA AProVeChAr 
TuS DíAS Al MáxIMo
Esteros del Iberá es un paraíso para la 
observación de aves. Arriba, a media 
altura, abajo e incluso dentro de los ba-
ñados hay pájaros de todas las varieda-
des. Infinitos, podría decirse. El avistaje 
de aves se convierte, entonces, en una 
actividad recomendada para todos los 
visitantes.  Directa o indirectamente, la 
observación trae consigo una admira-
ción pasional por el objeto de estudio. 
Admiración que, aunque haya aves que 
son más difíciles de localizar que otras, 
tiene sentido en cada uno de los pájaros 
que se logra ver.
El ecosistema de los Esteros permite rea-
lizar caminatas y cabalgatas guiadas por 
los senderos y adentrarte en la flora y la 
fauna autóctona, tan particular. Hay que 
recordar que constituye en la actualidad, 
uno de los refugios de vida silvestre más 

importante del mundo. 
Navegar entre riachos y embalsados con 
canoas o kayaks, es otra buena opción 
para observar a la increíble fauna de los 
esteros dentro de su hábitat.La manse-
dumbre de los animales, además,  permi-
te avistarlos de cerca y realizar inolvida-
bles safaris fotográficos.
Otro lugar que no podés dejar de reco-
rrer son las calles de Mercedes, la ciudad 
más cercana a los Esteros. En bicicleta 
o a pie, cualquier excusa es buena para 
conocer cada uno de sus rincones y vivir 
sus tiempos, que a diferencias de otras 
ciudades transcurren más lentos, como 
apagados.
De calles tranquilas pero concurridas a 
la vez, esta ciudad cuenta con casas muy 
antiguas provenientes de una época aris-
tocrática.El estilo italiano, con balcones 
y rejas, es una constante en la mayoría de 
las casas que conforman el pueblo, que 
posee una adecuada infraestructura de 
estancias y servicios, además de la típica 
hotelería y gastronomía para que el visi-
tante haga base aquí durante su estadía 
en los esteros y bañados de la región me-
sopotámica. Uno de los puntos impor-
tantes a visitar, es el Palacio Municipal, y 
verá que le recuerdan a algo que ha visto 
muchas veces: la planta baja es una ré-
plica de la Casa de Tucumán y la parte 
superior, del Cabildo de Buenos Aires. 
El interior es de estilo francés y barroco, 
con molduras y revestimientos de mayó-
lica; mármoles blancos, piedra laja de la 
zona, madera tallada y vitreaux que re-
producen los escudos nacional, provin-
cial y de Mercedes. Se inauguró en 1932, 
conmemorando el primer centenario de 
la ciudad.
En el parque Mitre funciona la Casa de 
la Cultura, una construcción que data de 
1890 y que hace algunos años fue acon-
dicionada y refaccionada e inaugurada 
definitivamente en 1996. Dentro de ella 

funcionan varios museos, entre los cua-
les se encuentran el museo Histórico 
Municipal, el Colonial, el de Bellas Artes 
y el Regional Mesopotámico, además de 
la Escuela Municipal de Arte e Idiomas y 
la Biblioteca Municipal.
Un párrafo aparte merece la joya de la 
ciudad, el Teatro Cervantes. Se lo conoce 
como “Petit Scala de Milán” por pare-
cer una pequeña réplica del prestigioso 
teatro italiano. Inaugurado en 1928, su 
arquitectura lo transforma en uno de los 
puntos turísticos que el visitante no pue-
de dejar de conocer. 
Mercedes, una ciudad única y tradicio-
nalmente correntina donde el mate y el 
chamamé se cuelan en cada esquina y 
que tiene a lo lejos los esteros, ese mar 
infinito de agua y vegetación que se vuel-
ve pasional cuando se lo conoce por pri-
mera vez.
Otra comunidad donde podés alojarte es 
en el Municipio de Colonia Carlos Pe-
llegrini que está emplazado dentro de la 
Reserva Natural del Iberá por lo que la 
localidad, se encuentra dentro de lo que 
se denomina “Macro Sistema Iberá”. El 
pueblo no supera el número de 700 ha-
bitantes, es una colonia rural y por sus 
calles de tierra se respira un aire único. 
Sus puertas se abren a través de un anti-
guo puente de maderas viejas, el cual le 
agrega desde el comienzo de esta aven-
tura, aires de antaño.Con calles de tierra 
nombradas en guaraní, con una plaza 
central repleta de verdes y sin veredas, 
más el silencio y la naturaleza reinante, 
hacen de la ciudad de Carlos Pellegrini, 
un verdadero refugio natural, un necesa-
rio respiro para el alma.Renombrada por 
ser la bienvenida a los Esteros del Iberá 
desde el Este, Carlos Pellegrini, ofrece 
una amplia gama de alojamientos para 
que el visitante sea parte de la magia de 
esta reserva natural.
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Salida: 17 de junio 2017 (por la 
madrugada) 
• 4 días/3 noches de alojamiento 
• BUS MIX  con servicio de bar a 
bordo 

Salida: 13 de julio 2017 (vacaciones 
de invierno) 
• 4 días/3 Noches de alojamiento 
• BUS MIX con servicio de bar a 
bordo 
• Hotel:
Arapey Thermal Resort & Spa 5*   
www.arapeythermal.com.uy
(Piscinas de aguas termales- Sauna 
Spa – Gastronomia  Internacional - 
Canchas de tenis - Show musicales 
- kids club)
• ALL INCLUSIVE
• Asistencia médica
• Coordinador permanente.

Tarifa
por persona$4.342 

Adicionar $300 neto butaca cama. 

Tarifas sujetas a reajuste sin previo 
aviso. Disponibilidad al momento de 
realizar la reserva. 

Tarifa
por persona$7.283  

Adicionar $300 neto butaca cama. 
Tarifas sujetas a reajuste sin previo 
aviso. Disponibilidad al momento de 
realizar la reserva. 

3
noches

Salida
13 de julio 
2017

Termas de Arapey 
Uruguay

PROGRAMA ESTEROS DEL IBERÁ: 3 
NOChES
Salidas diarias desde rosario 
en bus de línea regular empresa 
rapido Tata desde marzo al 25 de 
junio.
Coches mix (butacas semi cama en 
planta alta y camas en planta baja)
horarios: ida: sale 22,40 hs. llega 
09,45 hs.  regreso: sale 19,15 hs. 
llega 06,20 hs.
Traslados Mercedes / Carlos 
Pellegrini / Mercedes
3 noches de alojamiento en Casa 
SANTA ANA DEL IBERÁ 
Pensión completa.

Tarifa por persona en base doble:

$9.242 
en base triple: $8.490
ADICIONAL BUTACAS CAMA: $180
Tarifas sujetas a reajuste sin previo 
aviso. Disponibilidad al momento de 
realizar la reserva. 
EXCURSIONES DIARIAS 
CASA SANTA ANA DEL IBERÁ
Estas son las actividades propuestas 
en nuestros programas de 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ó 7 noches. Un programa típico 
de 2 noches incluye las actividades 
hasta el día 2, un programa de 3 
noches incluye hasta el día 3, etc.

DÍA 1. Arribo y check-in desde 
las 12.00 hs. Por la tarde, charla 
introductoria y visita al Centro de 
Interpretación, recorriendo los 

senderos señalizados y salones de 
exposición y proyección.
DÍA 2. Por la mañana, navegación 
por el arroyo Miriñay partiendo 
desde nuestro muelle. Por la tarde, 
exploramos la actividad nocturna de 
los esteros en un safari nocturno.
DÍA 3. Mañana libre. Por la tarde, 
navegación por la Laguna Iberá, 
recorriendo el arroyo Corriente con 
la puesta del sol.
DÍA 4. Por la mañana, salida a 
caballo, recorriendo la costa del 
estero y montes cercanos. Tarde libre. 
DÍA 5. Por la mañana, navegación 
por otros sectores de la laguna Iberá 
y el arroyo Miriñay. Tarde libre.
DÍA 6. Por la mañana, navegación 
hacia zona de avistaje de aves de 
pastizales y caminata por senderos 
cercanos a la Laguna Iberá. Tarde 
libre.
DÍA 7. Mañana libre. Por la tarde, 
segunda navegación por la Laguna 
Iberá con la puesta del sol.
DÍA 8. Partida y check-out hasta las 
10.00 hs.
Nota sobre las excursiones: algunas de las 
actividades aquí descriptas podrán ser 
reprogramadas debido a condiciones cli-
máticas u operativas. En cualquier caso, 
siempre ofrecemos excursiones alternati-
vas y garantizamos la cantidad de salidas 
previstas en su programa. 

• Hotel: Apart hotel 
Federación Neroli & Spa www.
aparthotelfederacion.com
 (ubicación a pocos metros de las 
termas - Piscina climatizada - mini 
bar- WiFi)
• Desayuno 
• Asistencia médica
• Coordinador permanente.

3
nochesSalidas

mayo- junio 
2017

esteros del
ibera






