
N° 3
Nov / Dic 2013

Una publicación de la Caja de Previsión Social
de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 
Santa Fe. 2° Circunscripción

TODO
LO QUE CEDE 
SIGNIFICA

SISTEMA
PREVISIONAL

TRÁMITES 
ON LINE
Pág. 26

‘58, otro canal de contacto entre la 
Caja y sus afiliados.

Pág. 30

Jubilación por edad avanzada
Pág. 18

BENEFICIOS 
CON FORMA 
DE TARJETA
Los beneficios de la Caja son más de
lo que sus afiliados conocen.
Pág. 06





3

nov/dic
2013

Staff ´58. N° 3Directorio
julio 2013 - julio 2014

Colaboradores
María Alejandra Altuna
Ricardo Beltramino
Roberto Brarda 
Mauricio Castañeda
Patricia Chiozza
Mónica de Garate
Natalia Moreno
Silvia Oldani
Abel Vinciguerra

Dirección
Lic. Marcia Beretta

Producción General
Noqué Carrillo Mascali
 
Impresión
Acquatint
Alem Leandro N° 2254
Rosario (Santa Fe) Argentina

Contacto
comunicacion@cajaingros.com.ar

Titulares
Presidente
Arq. Germán Picarelli

Vicepresidente
M.M.O. Juan C. Martínez

Secretario
Agrim. Roberto E. Brarda

Vocal
Arq. Jorge A. F. Dagotto

Suplentes
Ing. Qco. Edgardo N. González
Arq. José H.  Wells (fallecido) 
Arq. Adriana E.  Attia
Ing. Civil Juan C. Amato

Adherentes Jubilatorios
Titulares 
T.C.O. Ovidio J. Catraro
Arq. Ricardo L. Beltramino

Adherentes Jubilatorios
Suplentes
Ing. Civil Francisco A. Rinesi
Ing. en Const. José L. E. Oneda

´58 es una publicación propiedad de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. 2° Circuns-
cripción, con domicilio legal en calle Mendoza 1520 de la ciudad de Rosario, Argentina. Nº de Registro DNDA “en trámite”. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total del material contenido en ´58 sin citar la fuente.



4

nov/dic
2013

editorial

na caja de previsión como la nuestra, además de sus funciones especí-
ficas de administrar y disponer recursos para destinarlos al pago de las 
prestaciones y beneficios, al mantenimiento de las reservas, a los gastos 
de funcionamiento y estimular la solidaridad entre los afiliados, procura 
una mejor calidad de vida para ellos.

Por esa razón, los beneficios que debe ofrecer la Caja a sus afiliados representan un punto 
muy importante para los directores de la actual gestión.
La propuesta de poner energía sobre este tema implica superar la gestión meramente buro-
crática de una caja de previsión para internarse en cuestiones cotidianas, comunes a todos, 
y buscar alternativas que faciliten la vida del afiliado y su familia. O dicho de otra manera, 
ofrecer beneficios.

En este número dedicaremos especial atención a estos, en ocasión del inminente lanzamiento 
de nuestra nueva credencial plástica que servirá para acceder a los mismos: campo recrea-
tivo propio; tarifas especiales en hoteles; tarifas especiales en estacionamientos; Turismo; 
Préstamos; tarifas especiales en salones de fiesta y gimnasios.

La nueva credencial plástica de la Caja será dorada como forma de poner en relieve la 
valorización de los beneficios que representa, valorización múltiple porque expresa un re-
conocimiento al esfuerzo que realiza esta Institución para satisfacer las necesidades de sus 
afiliados. 

A través de esta edición de ‘58, podrán los afiliados conocer estos beneficios con mayor detalle.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

u
Trabajamos para sumar
beneficios
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Los
beneficios 
van
tomando
forma

Gimnasios Campo 
Recreativo

Hoteles Préstamos
Personales

Salones
de Fiestas

Estaciona-
mientos

(de tarjeta)
Los beneficios de la Caja son más de lo que sus 
afiliados conocen. Muchos de los cuales no son re-
conocidos siquiera como beneficios. Por eso, para 
darle a los mismos mayor entidad y percepción he-
mos creado la tarjeta dorada de la Caja; una cre-
dencial de membresía. 

beneficiosb nueva tarjeta

HG SPC E

En breve todos los afiliados podrán retirar su tarjeta y dispon-
drán de ella. Su sola presentación acredita al portador su identi-
ficación, permitiéndole acceder a los beneficios existentes y los 
que en el futuro irán agregándose. En el Directorio seguimos 
trabajando en esa línea, como desde el primer día de gestión.
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Gimnasios

Un, dos, tres... 
un, dos, tres... 
cuatro, 
40% de descuento.

Si sos afiliado a 
Arquitectuta e In-
geniería Salud, en 
cualquiera de sus 
planes, tenés un 

50% de decuento.

Acercate al gimnasio, presentá tu credencial y aprovechá este 
beneficio para sentirte mejor.

DESCUENTO AFILIADOS
Rosario
Euro Gym Red
Pueyrredón 1450 | San Martín 4989 | 
Rondeau 3540 

Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 

Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | Ocampo y Sarmiento

San Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152



Salones de Fiestas

Plaza Real
15 % de descuento sobre la tarifa de alquiler 
de salones para eventos sociales (casamientos, 
cumpleaños, fiestas empresariales);

15 % de descuento sobre la tarifa de alquiler 
de salones para eventos corporativos, de 
capacitación para empresas o instituciones.

Imprescindible solicitar presupuesto o reserva 
indicando que es afiliado a la Caja; luego, al momento de 
abonar, presentar su credencial para que se le efectúe el descuento 
correspondiente o se le aplique la tarifa especial de alojamiento.

Beneficios no acumulables con otros descuentos o promociones; siempre sujetos a 
disponibilidad previa reserva.

TARIFAS ESPECIALES.
Y de paso festejamos
el precio



TARIFAS ESPECIALES

Cocheras Roca
(Primera hora sin cargo para realizar 
trámites en nuestra institución)

Estacionamiento 
del Sol
Estacionamiento 
Mendoza
(Primera hora sin cargo para realizar 
trámites en nuestra institución)

Pte. Roca 1218

Pte. Roca 935

Mendoza 1651
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Estacionamientos

Para su comodidad hicimos convenios con 
estacionamientos de Rosario en puntos estratégicos 
para nuestros afiliados. Presentando su credencial 
accede a un costo preferencial.

TARIFAS ESPECIALES
EN ESTACIONAMIENTOS



Hoteles

Costo preferencial en hoteles de Rosario y 
Buenos Aires.

TARIFAS ESPECIALES 
EN HOTELES

Buenos Aires
Hotel Carlton (4 estrellas), Libertad 1180. 

Rosario
Hotel Presidente (4 estrellas Sup.),
Corrientes 919.
Hotel Riviera (4 estrellas Sup),
San Lorenzo 1460.
Hotel Libertador (4 estrellas),
Corrientes 752.
Hotel República (3 estrellas SUP),
San Lorenzo 955.
Plaza Real Suites Hotel (4 estrellas)
Santa Fe 1632.

Las reservas podrán
ser solicitadas en:
Hotel Presidente. 0341 4242789
hotelpresidente@solans.com
Hotel Riviera. 0341 4242058
hotelriviera@solans.com 
Hotel Libertador. 0341 4241005
hotellibertador@solans.com
Hotel República. 0341 4248580
hotelrepublica@solans.com
Hotel Carlton. 011 48120081
rescarlton@solans.com
Plaza Real Suites Hotel. 0341 440-8800
info@plazarealhotel.com

La Caja celebró convenio con diferentes hoteles de las ciudades 
de Rosario y Buenos Aires. Presentando su credencial dorada, 
el afiliado obtiene descuento en:
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Préstamos Personales

Te prestamos al 24% anual a tasa fija, hasta $50.000, 
en 24 meses... la querés más fácil!

TÓMELO O TÓMELO

$150.000
en 60 cuotas
Préstamos a tasa variable
Desde $50.000 a $150.000
Hasta en 60 cuotas
Tasa vigente: 24% anual

Préstamos a tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas
Tasa vigente: 24% anual

Información
Mendoza 1520 Rosario,
Sector Préstamos

Telefónicamente
0341 525 9600 - Interno 129
Correo electrónico
prestamos@cajaingros.com.ar
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Campo Recreativo

Tirate a la pileta

Apertura pileta:
30 de noviembre 2013

Cierre:
9 de marzo 2014

TEMPORADA VERANO

2013/2014
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n la zona N.O., cerca 
de donde te encuen-
tres, en Rosario o don-
de residas, disfrutá de 
la tranquilidad de un 

espacio verde todo el año en el Campo 
Recreativo de la Caja, y en verano de una 
fántástica pileta. 
Sobra sol, pero si lo tuyo es la sombra, 
debajo de la frondosa arboleda también 
sobra sombra.
Instalaciones adecuadas para pasar un 
día completo con lo que necesites para 
estar cómodo en familia.

Este es un espacio exclusivo de todos 
los afiliados a la Caja: activos, jubilados, 
pensionados y los titulares y adherentes a 
Arquitectura e Ingeniería Salud con sus 
cuotas al día.

Incluye al grupo familiar directo y con-
templa la posibilidad de invitados por 
afiliado titular por día, siempre en pre-
sencia del afiliado que los invita. Podrán 
ser dos personas mayores o un grupo 
familiar, quienes deberán abonar un im-
porte en concepto de acceso.

e

PILETA
Diciembre a marzo:
todos los días de 
12:00 a 20:00 hs.
Indispensable pre-
sentar Certificados 
médico y bucodental 
estampillados.
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campo recreativo

CONTROL EN EL ACCESO
El estricto control de acceso que se realiza otorga 
tranquilidad y confianza.

PUNTO DE ENCUENTRO
La pileta, los juegos, la hora del asado, reúnen a 
la gente, adultos y chicos en un momento disten-
dido. Quienes concurrimos al Campo Recreativo 
tenemos cosas en común, situaciones parecidas, 
profesiones compatibles, etc. 

TEMPORADA VERANO

2013/2014

HORARIOS CAMPO RECREATIVO
Primavera:
martes a viernes de 12:00 a 17:00 ;
sábados, domingos y feriados, de 10:00 a 
20:00 hs.
Verano:
lunes a domingos de 10:00 a 22:00 hs.
Otoño e invierno:
mismo horario que primavera.

AREA PROTEGIDA
La previsión en materia de salud suma tran-
quilidad y por lo tanto agrega libertad; los 
chicos pueden moverse todo lo que quieran 
dentro del predio y jugar, mientras los adultos 
disfrutan también de la despreocupación.
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REQUISITO DE ACCESO
El afiliado deberá registrarse por úni-
ca vez en la web de la Caja. Quienes 
hayan realizado su registración en la 
temporada anterior (2012-2013) no 
deberán repetirla.

En el ingreso al predio, se deberá 
presentar la credencial dorada (el 
lector digital indica si el afiliado está 
habilitado).

MONTOS
ENTRADAS
(Temporada
2013-2014)

• Ingreso al predio 
para invitados:
$50 por persona
• Pileta mayores: 
$20 por persona
• Pileta menores de 
14 años: 
$10 por persona
• Pileta, abono* in-
dividual temporada:
$900
• Pileta, abono* 
grupo familiar pri-
mario temporada: 
$2.500

*Los abonos se pagarán 
en las oficinas de la Caja, 
no podrá contratarse en el 
Campo Recreativo.

CONVENOS CON CAMPOS RECREA-
TIVOS DE OTRAS LOCALIDADES.
Presentando la credencial, acceden a 
un descuento del  40%.
Los campos recreativos son:
San Lorenzo: SINDICATO PETROLE-
RO GAS Y BIO COMBUSTIBLE.
Inicio de temporada: 1/12/2013

Villa Constitución: CLUB ATLETICO 
PORVENIR TALLERES.
Inicio de temporada: 30/11/2013

Cañada de Gómez: EL CIRCULO EN-
TIDAD SOCIAL Y DEPORTIVA.
Inicio de temporada: 1/12/2013

Casilda: CLUB SOCIAL CASILDA.
Inicio de temporada: 15/12/2013

Venado Tuerto: CLUB CENTENARIO 
FCCyD.
Inicio de temporada: 1/11/2013
Todos aquellos interesados en acceder a 
dicho beneficio asesorarse en la delega-
ción a la que pertenecen.

Todos los afiliados, de cualquier lo-
calidad son bienvenidos en el Campo 
Recreativo de Rosario.
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campo recreativo

EVENTOS FAMILIARES
El afiliado podrá solicitar las instalacio-
nes para la realización de eventos fa-
miliares, hasta 30 personas no afiliadas 
a la institución en verano y hasta 50 en 
invierno. Las instalaciones a las que se 
accederá para eventos serán los espacios 
comunes excepto pileta. 

Deberá solicitarlo únicamente por correo 
electrónico (campo@cajaingros.com.ar) 
con una antelación al evento mayor a 10 

días, para lo cual es imprescindible estar 
con las cuotas al día. 
Se autorizarán dos eventos por día en in-
vierno y sólo uno en verano, de lunes a 
viernes, priorizando conforme al orden 
de pedido.

Horario Invernal
Martes a Viernes: 12 a 17 hs.
Sábados y domingos: de 10hs. a 20hs.
Horario verano    
Lunes a domingos: de 10hs. a 22hs .



17

nov/dic
2013

campo recreativo
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sistema previsional

Avanzamos
Jubilación por edad avanzada

p jubilación
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Si a los 70 años de edad el profesional estuvo aportando 
desde los 55 años en forma ininterrumpida, puede recibir 
esta jubilación reducida.

os profesionales pueden 
acceder a este beneficio 
previsional (jubilación 
reducida) siempre que 
reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Haber cumplido setenta (70) años de 
edad; 
b) Haber efectuado aportes durante 
quince (15) años continuados e inmedia-
tos anteriores a la fecha de la solicitud del 
beneficio.

Por eso, si a los 70 años de edad el pro-
fesional estuvo aportando desde los 55 
años en forma ininterrumpida, puede 

recibir esta jubilación reducida. En este 
caso, percibiría el 50% de una jubilación 
ordinaria. 

Este porcentaje aumenta si tiene más 
aportes, cada 3 años de aportes se com-
puta 10% más para el cálculo del haber 
jubilatorio. Por ejemplo, si aportó 18 
años, siendo los últimos 15 continuos, el 
profesional cobrará el 60% de una jubila-
ción ordinaria.

Éste se devengará a partir del cese en la 
actividad profesional y de la cancelación 
de la matrícula .

l
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jóvenes profesionales

TALLER INFORMATIVO EN

MIRÁ

¿Sabés todo lo que tenés en la Caja?
                            ¿Y cuánto tenés?

Además de todos los beneficios que 
ofrece la Caja, los jóvenes profesio-
nales cuentan con beneficios exclusi-
vos para el inicio de su carrera.

El viernes 18 de octubre, se llevó a 
cabo un taller de trabajo con nuevos 
profesionales del Colegio Profesional 
de Maestros Mayores de Obras y Téc-
nicos de la Provincia de Santa Fe DII. 
Esta actividad fue organizada en forma 
conjunta por la Caja y el Colegio.
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jóvenes profesionales

l viernes 18 de octu-
bre, se llevó a cabo 
un taller de trabajo 
con nuevos profe-
sionales del Cole-
gio Profesional de 

Maestros Mayores de Obras y Técnicos 
de la Provincia de Santa Fe DII. 

Esta actividad fue organizada en forma 
conjunta por la Caja y el Colegio. Los 
participantes recibieron, entre otros, in-
formación acerca del Sistema Previsio-
nal, de la Obra Social, del conjunto de 
beneficios a los que hoy acceden y los que 
dispondrán en un futuro.

El clima de trabajo fue ideal y muchas las 
consultas por parte de los nuevos profe-
sionales, mostrándose muy participati-
vos en las actividades propuestas.
Los asistentes, en su mayoría muy jóve-
nes, resaltaron la importancia de estos 
encuentros en los que Caja y Colegio 
trabajan juntos para acercarles informa-
ción muy necesaria en los inicios de su 
carrera.

Durante la actividad, se proyectaron 
videos, se realizaron exposiciones y se 
priorizó el trabajo de los asistentes, pro-
poniendo consignas para que todos par-
ticiparan.

La actividad cerró con una dinámica 
grupal que tuvo como broche una pre-
miación a los ganadores y obsequios para 
todos los participantes.
Al finalizar, el Colegio ofreció un ágape, 
que brindó otro buen espacio de encuen-
tro para compartir experiencias y seguir 
planteando dudas.
Recordamos que el Taller Informativo 
para Nuevos Profesionales que ofrece la 
Caja está disponible para ser solicitado 
por los Colegios Profesionales o entida-
des educativas afines que lo requieran. 

Para mayor información, contactarse a 
comunicación@cajaingros.com.ar

e
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jóvenes profesionales

¿Recomendarías 
esta actividad a otros 
colegas?

sí100%
Al finalizar el taller les consultamos a los participantes si recomen-
darían la actividad a otros colegas, el 100% respondió que sí. 
¿Los motivos?, merecen ser leídos. Aquí están algunos:
  
Sí: porque te acerca a la Caja y a todo lo que eso significa para organizar el recorrido 
profesional desde ahora.
Sí: porque te orientan muy bien, con información de primera mano.
Sí: porque permite conocerlos y apreciar su profesionalismo en sus tareas.
Sí: porque es bueno informarse más y mejor sobre nuestros aportes jubilatorios.
Sí: para aumentar la relación social entre profesionales de distintas áreas, abriéndose 
un espacio de intercambio entre técnicos de diferentes especialidades.
Sí: porque es una de las mejores formas de informarse de lo que tenemos al alcance de 
la mano; sin darnos cuenta que lo tenemos.
Sí: para despejar dudas respecto de todos los temas relativos a los aportes.

Se realizó una nueva edición del taller, el 4 de noviembre en el Colegio 
de Arquitectos. En el próximo número de ´58, fotos y noticias del taller.
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sorteo de fin de año

Cumplidores:
una buena!¡ El 12 de diciembre 

la Caja sortea un 
viaje a Buzios para 

dos personas
y sorprendentes 

premios

Merecidas vacaciones después de un año de actividad.
Los afiliados que están al día con sus cuotas representan para la Caja la posibilidad de un funciona-
miento más ordenado y un mejor aprovechamiento de todos los recursos, por eso queremos premiar-
los, sorteando entre ellos un Viaje a Buzios para 2 personas.

Participan afiliados activos y jubilados que no tengan deudas de ningún tipo con la Caja.
Primer premio: viaje a Buzios para 2 personas
Incluye: traslados, aéreos y terrestres, alojamiento y media pensión.
Segundo premio: un TV 32 pulgadas
Tercer premio: una Tablet
En la época del año que elijas.
Este año, despedimos festejando con aquellos que están al día en sus cuotas con la Caja…

segundo
premio un TV 32 

pulgadas

tercer
premio

una tablet
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gestiones on line

A UN
CLICK

¡Registrate! 
Gestioná tu contraseña desde: 
www.cajaingros.com.ar 
y empezá a resolver tus trámites 
desde la web, en tu casa, en tu es-
tudio, en tu tablet; donde quieras.
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Ahora sí, podés decir “me voy a la Caja” y te sentás en el jardín 
de tu casa con tu compu.

Al permitir el pago por Red Link y Red Banelco a través de 
internet se optimizan recursos. Sin imprimir un solo papel, el 
afiliado puede efectuar el pago por internet, de esta forma todos 
ganamos seguridad, tiempo y se reducen costos.

Me voy a la Caja“ ”
TRÁMITES ON LINE

Cuando obtengas tu contraseña, ingresá a
www.cajaingros.com.ar indicando tu número de afi-
liado y contraseña.
En “Mi Cuenta” podés realizar diferentes trámites y 
gestiones, como:

PASO A PASO

Solicitar, modificar o cancelar turnos en los 
Consultorios Propios

Visualizar, guardar o imprimir cuotas de 
Arquitectura e Ingeniería Salud

Consultar las Categorías obtenidas

Visualizar, guardar o imprimir boletas de 
Aporte Profesional

Visualizar, guardar o imprimir cuotas 
jubilatorias

Acceder a Sistema Gesto 

Solicitar modificación de datos personales



Opiná,
es gratis

Las opiniones
ayudan a mejorar.
Todas las personas mejoramos 
y aprendemos, cuando, refleja-
dos en los ojos o en las palabras 
de los otros, descubrimos que 
algo en nuestra forma de hacer 
las cosas podría hacerse mejor. 
Así, las sugerencias o simples 
comentarios de otras personas, 
que por diferente visión o expe-
riencia arrojan luz sobre algún 
tema que nosotros individual-
mente no veíamos tan claro, mu-
chas veces mejoran sustancial-
mente nuestro desempeño.
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gestión de calidad



esde niños, cuan-
do la maestra 
con sus co-
ment ar ios 
nos ayudó 
a corregir 
la cali-

grafía, hasta de adultos cuan-
do alguien nos dio pautas para 
aprender a estacionar más pe-
gado al cordón, siempre absor-
bemos como esponjas palabras y 
miradas de los otros que signifi-
can una mejora a nuestro queha-
cer.

Lo mismo pasa con las organizaciones: 
tienen gran parte del éxito asegurado 
cuando son capaces de escuchar con 
atención lo que su entorno hace y opina, 
y también capaces de reinventar sus for-
mas de trabajo en búsqueda de la mejora 
y la innovación. En la Caja, estamos tra-
bajando convencidos de que las opinio-

nes ¡sobre todo las constructivas!, son 
puntos de partida para oportunidades de 
mejorar la forma en que trabajamos y el 
servicio que prestamos.

Continuamente es posible mejorar; per-
manentemente se puede brindar un ser-

vicio más adecuado a las necesidades del 
conjunto de las personas, sin perder de 

vista el uso apropiado de los recur-
sos.

Por eso, en la Caja creemos que 
la mejora empieza por escu-
char opiniones.

Comunicación y Mejora
A través del correo electróni-
co, o mediante el formulario 

de contacto de la web, recibi-
mos cantidades de sugerencias 

que son atendidas y analizadas en 
mesas de trabajo formadas por pro-

fesionales de distintas especialidades. 
Se alimenta así un círculo de mejora que 
resulta en beneficios para la organización 
y los afiliados en su conjunto .
 

Para mayor información, contactarse a 
comunicación@cajaingros.com.ar

d
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Arquitectura e Ingeniería Saluda CEDE: Centro de Especialidades Médicas
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Todo lo que 
CEDE significa
CEDE significa CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES 
A los tradicionales consultorios de la Caja, 
con 20 años prestando servicios de salud, 
ahora se los reconoce con esta nueva de-
nominación: consultorios del CEDE a los 
que se suma el Centro de Vacunación.

CEDE significa comodidad
Es una opción excelente no sólo por cali-
dad sino también por su comodidad, que 
los afiliados tienen que saber aprovechar. 
Además, recientemente la Caja estable-
ció convenios con las playas de estacio-
namiento situadas en Pte. Roca 935, Pte. 
Roca 1218 y Mendoza 1651, para ofrecer 
más comodidad a los afiliados.

CEDE significa tranquilidad
En los consultorios del CEDE los pacien-
tes se sienten verdaderamente como en 
su casa, porque rápidamente se estable-
ce con profesionales y personal asistente 
una relación fluida y amistosa en un ám-

bito físico agradable y acogedor.

CEDE significa responsabilidad
Los consultorios del CEDE atienden ex-
clusivamente a afiliados de todos los pla-
nes de Arquitectura e Ingeniería Salud. 
Afiliados de todos los planes acceden a 
los servicios médicos y odontológicos del 
CEDE, como a su Centro de Vacunación; 
aquí no hay prioridades, somos todos 
iguales.

CEDE significa compromiso 
El Servicio Personalizado de Atención al 
Afiliado que impulsamos desde Arqui-
tectura e Ingeniería Salud, viene a maxi-
mizar el concepto de atención personali-
zada; es el empeño constante de la Caja 
por mantener permanente y estable una 
relación de alta calidad entre afiliados y 
todo el universo que constituye el Siste-
ma Asistencial. Es en los consultorios del 
CEDE donde precisamente esta relación 
alcanza su máxima expresión.

CEDE significa todo esto
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Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert

Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. María Alejandra Altuna

Endocrinología
Dra. María Laura Deheza

Fonoaudiología
Lic. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. María Roxana Álvarez

Nutrición
Lic. Betiana Andrea Jesé

Flebología
Dr. José Sergio Felibert

Oftalmología
Dra. María Cristina Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

EN NUESTRA SEDE: MENDOZA 1520, ROSARIO

Implantes Oseointegrados
Dr. Manuel Villar

Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen

Odontología general y prótesis
Dr. Edgardo Borracetti

Odontología general y cirugía
Dr. Juan Silva

Odontología general y endodoncia
Dr. Natanael Gómez
Dr. Juan Caballero
Dra. Silvia Matas

Odontopediatría
Dra. Marta Insausti

Odontología general
Dr. Mario Cesca

Dr. Victor H. Massaro
Dr. Sebastián Bulleri

Periodoncia
Dra. Lebie Alina

Implantología
Dr. Manuel Villar

Centro de Especialidades Médicas, 4to. piso.

Centro de Especialidades Odontológicas, 2do. piso.

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

Centro de Vacunación, 4to. piso.
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mensaje de afiliados

La tragedia de calle Salta nos afectó de una u otra forma a todos. A nosotros muy cerca, 
porque entre nuestros afiliados tenemos damnificados directos. En un momento que 
hasta una mera palabra solidaria adquirió un valor inmenso, estuvimos con ellos acer-
cándole nuestro corazón. 
Hemos recibido via correo electrónico de uno de nuestros afiliados una emotiva nota 
que reproducimos aquí para compartirla con todos; una nota a la que hemos respondido 
por la misma vía, expresándole que “El agradecimiento es también nuestro ahora, porque 
sus palabras nos impulsan a seguir trabajando en el rumbo que hemos definido.”
No hicimos más que cumplir con nuestra misión.

La nota de Gabriela:

“Mi nombre es Gabriela Strano y mi nú-
mero de afiliado a la Caja es 8004578. Soy 
una de las personas afectadas por la ex-
plosión de calle Salta. Si bien no he sufrido 
pérdidas irreparables, sí he tenido algunos 
daños materiales. Pocos días después del 
trágico hecho, alguien de la Caja se puso 
en contacto conmigo para ofrecerme ayu-
da por si lo necesitaba. Y algunos días más 
tarde me citaron allí para comunicarme 
que había sido beneficiada con ciertas 
medidas que el Directorio consideró opor-
tunas. Quiero expresarles a través de este 
correo mi agradecimiento por lo que me 
ha sido otorgado y más allá de eso decirles 
que es muy grato saber que en los tiempos 
que corren una Institución demuestre de 
esta manera su preocupación efectiva por 
sus miembros y afiliados.
Este hecho, este acercamiento, me confir-
ma que no somos sólo un número más y 
que la parte humana subsiste a pesar de 
todo; me brinda cierta seguridad el saber 
que puedo contar con ustedes y me confir-
ma el sentido de pertenencia.
Gracias nuevamente!”
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Arquitectura e Ingeniería Salud

Dermatología en el CEDE

El sol:
    fuente de vida

Nuestra piel: la herramienta para recibirlo.

Dra. María Alejandra Altuna
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Y si... es para disfrutarlo en todo 
sentido, con conciencia, respon-
sabilidad y sentido común.

Claro que el sol nos brin-
da muchas ventajas y nos 
invita al disfrute al aire li-
bre!... Y además es suma-
mente necesario en nues-
tra vida: nos energiza por 

su acción en la glándula pineal e induce 
la producción de vitamina D en nuestra 
piel. Con respecto a este último punto, 
debemos saber que en la mayor parte 
de los países industrializados se agrega 
suficiente vitamina D a los alimentos, 
para satisfacer los requerimientos diarios 
normales; y que así y todo bastan 10 mi-
nutos de exposición solar, dos veces por 
semana, en cara, manos y piernas para 
producir vitamina D en dosis suficiente 
para actuar en la adecuada absorción de 
calcio. Esto es importante de aclarar, ya 
que he escuchado a pacientes decir que 
deben tomar varias horas de sol por se-
mana para “fijar calcio”. Que quede claro 
que esto no es así.

Lo importante es que podamos disfrutar 
del sol y exponernos de una manera se-
gura. Así como disfrutar de un broncea-

¡



”
La observación del 
horario adecuado 
de exponerse al sol 
es importante y 
fundamental para 
un bronceado salu-
dable.

“
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do sano, para el que le guste tenerlo...

¿Qué es exponernos 
de una manera se-
gura?
1. Tener en cuenta el horario de ex-
posición.
La observación del horario adecuado de 
exponerse al sol es importante y funda-
mental para un bronceado saludable. 
Recordar que decir, no debemos expo-
nernos entre las hs. 10:30 y 15:30 es útil, 
pero más útil sería aprender a mirar la 
sombra que proyecta nuestro cuerpo en 
el suelo y saber que sombra corta (hora-
rios peri mediodía) implica riesgo alto; y 
que sombra larga implica riesgo bajo. 

2. Tener en cuenta el filtro solar 

que nos aplicamos.
Si bien el Factor de Protección Solar 
(FPS) nace de una adecuación en la que 
se tiene en cuenta el tiempo en el que la 
piel empieza a ponerse colorada, noso-
tros la expresamos con un número y sa-
bemos que los más bajos protegen poco 
y los más altos -por ejemplo FPS 30, 50 
ó hasta 100-, bloquean gran parte de los 
rayos solares. Igualmente debemos saber 
que hasta los más altos no son perfectos 
y que su efecto puede disminuir con la 
transpiración o permanencia en el agua. 
Un protector solar siempre debe aplicar-
se 20 minutos antes de la exposición al 
sol. Por ejemplo, si llegamos a la playa, 
desplegamos la reposera y nos aplicamos 
la crema o loción protectora, al menos 
debemos ser concientes que ese produc-
to comenzará a actuar aproximadamente 

Dermatología en el CEDE
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20 minutos después y por lo tanto en esa 
primera parte de la exposición estaremos 
desprotegidos. 
Además es fundamental la reaplicación 
del protector cada dos horas ya que dis-
minuye su fotoestabilidad y pierde su 
función dejando de actuar.  

3. Tener en cuenta nuestra vesti-
menta.
¡Siempre que se pueda, sombrero! y con 
un ala de 12 centímetros, ideal para pro-
teger cara y orejas. Si por motivos labo-
rales nos exponemos al mediodía, ropa 
que cubra bien los hombros, brazos y an-
tebrazos, sería lo más conveniente.

¿A qué nos referi-
mos con bronceado 
sano o saludable?
Básicamente nos referimos al bronceado 
que se obtiene con exposiciones lentas y 
progresivas. Esto se debe al fenómeno de 
ACLIMATACIÓN que presenta nuestra 
piel: luego de las primeras exposiciones, 
el sol estimula en nuestra piel el desa-
rrollo de pigmentación progresiva y el 
aumento del grosor de la capa más ex-
terna llamada epidermis, siendo éste un 
importante mecanismo de adaptación y 
defensa. Es decir que esa pigmentación 
obtenida en forma lenta y progresiva 
(con primeras exposiciones cortas) nos 
protege de posteriores exposiciones, dis-
minuyendo notoriamente el riesgo de 
quemaduras solares .

Además es funda-
mental la reaplica-
ción del protector 
cada dos horas ya 
que disminuye su 
fotoestabilidad y 
pierde su función 
dejando de actuar. 

Campaña Nacional de 
Detección Precoz de 
Cáncer de Piel

Seguramente escucharán que en 
noviembre se realizará la Campa-
ña Nacional de Detección Precoz 
de Cáncer de Piel. Consiste en el 
control que realiza el dermatólo-
go de toda la piel con la intención 
de pesquisar lunares con riesgo de 
transformación maligna o cáncer 
de piel.
Desde ya quedan todos invitados 
-niños y adultos- a acercarse al 
consultorio de la Caja en cualquier 
momento del año, para realizarse 
en forma gratuita, esta consulta 
preventiva tan importante y que 
nos demandará no más de 20 mi-
nutos de nuestro tiempo, pudien-
do durante la misma charlar con 
el médico de factores individuales 
en cuanto a fotoprotección y acer-
ca de la prevención del cáncer de 
piel y el fotoenvejecimiento.

Ante cualquier duda que pueda 
surgirles, solicitar turno.

”
“
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$150.000
en 60 cuotas
Préstamos a tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas
Tasa vigente: 24% anual

Préstamos a tasa variable
Desde $50.000 a $150.000
Hasta en 60 cuotas
Tasa vigente: 24% anual

PARA AFILIADOS A LA CAJA. 
EN TODAS LAS DELEGACIONES.
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INFORMACIÓN
MENDOZA 1520 ROSARIO,
SECTOR PRÉSTAMOS

TELEFÓNICAMENTE
0341 449 7959 - INTERNO 129
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colegios

congreso en cubac

Actualizados
         y relajados

VI CONGRESO DE AGRIMENSURA EN LA HABANA, CUBA.
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colegios

Gracias a la acción conjunta del Colegio 
de Profesionales de la Agrimensura de la 
Provincia de Santa Fe, Distrito Sur y el 
servicio de Turismo de la Caja, nuestra 
provincia tuvo representación profesio-
nal en el evento que se desarrolló en el 
mes de septiembre del presente año.
El resultado fue más que bueno. En lo 
profesional, el intercambio con colegas 
de diferentes partes del mundo fue su-
mamente enriquecedor. Las exposiciones 
en el congreso propiamente dicho signi-

ficaron un refresh de nuevos conceptos 
y a la vez una satisfactoria confirmación 
de los existentes. Más allá de la buena 
recepción, nuestros representantes tuvie-
ron permanentes intervenciones hacia y 
desde la concurrencia.

En lo grupal fue también una hermosa 
experiencia, consolidándose relaciones 
y convalidando aquello de que viajes de 
esta naturaleza tiene un 99% de resultado 
positivo garantizado .

El próximo... 
¿Cuándo sería?

Fotos: PepeSuq.
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Y de paso, un párrafo no me-
nor a los hermosos días que 
nuestros abnegados profe-
sionales pasaron distendidos, 
disfrutando de playas y buena 
hotelería durante la estadía.

Hasta la próxima.
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homenaje a nuevos jubilados

Homenaje a los nuevos 
jubilados

unque cada etapa 
de la vida tiene lo 
suyo, dicen que 
”siempre, la más 
importante es la 
que viene”. Cuan-

do pensamos en la etapa del retiro profe-
sional el dicho renueva su vigor. 

En la Caja, en 2011, pensamos en una 
forma de acompañar a los profesionales 
que dejan su actividad profesional para 
iniciar una nueva etapa en su vida: la eta-
pa de la jubilación.
Sabemos que el vínculo entre los profesio-
nales y la Caja tiene que ser continuo. In-
dependientemente de su condición labo-
ral; ésta se inicia en los comienzos, cuando 
el profesional obtiene su matrícula y se ex-

tiende a lo largo de toda su vida, Algunos 
hitos marcan este vínculo y uno de esos es 
el momento de la jubilación….

Como forma de celebrar este hito, viene 
realizándose un homenaje a los “nuevos 
jubilados” del año. Así, en el mes de di-
ciembre, por tercer año consecutivo, la 
Caja reunirá en un evento institucional, a 
todos aquellos profesionales que durante 
el año 2013 han pasado a ser jubilados de 
la Institución.

En el evento, miembros del Directorio 
harán entrega de una medalla que sim-
boliza el reconocimiento de tantos años 
de ejercicio de la profesión y el inicio de 
esta nueva etapa.
¡Felicitaciones a todos!

a
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beneficios para el inicio del camino

Plan Verde Joven, 
100% bonificado 
por UN AÑO

La primera etapa de la carrera profesio-
nal es un momento clave en el cuál el jo-
ven que comienza a ejercer, debe recibir 
especial ayuda y orientación para afian-
zarse en sus primeros pasos... 
Con esa idea de fondo y enfocados en la 
misión de nuestra Institución, creemos 
de gran importancia facilitarle a los jó-
venes profesionales el acceso inicial a su 
asistencia médica.
Con  bases en esa idea, el Directorio de 
la Caja resolvió brindar un beneficio es-
pecial a los nuevos profesionales, bonifi-
cándoles el 100% de la cuota mensual 
del Plan Verde Joven de Ingeniería Sa-
lud, durante el primer año y otorgándo-
les una bonificación del 30% del valor de 
la cuota durante el segundo año.
Sin dudas, este beneficio que alcanza a 
los jóvenes profesionales -recientemente 
graduados y menores de 35 años- y a su 
grupo familiar primario, es una impor-
tante ayuda para quienes están iniciando 
su recorrido profesional y familiar. .



49

nov/dic
2013

Se viene 
“La Cena” 

El viernes 29 de noviembre a las 21 hs., es el día.
¡Atentos y dispuestos!
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Viernes 29 de noviem-
bre a las 21:00
Salón “La Fortezza“, 
Maipú 1433, Rosario 
(a 2 cuadras del Cen-
tro de Jubilados).

Preparémonos y va-
yamos anotándonos, 
que cuando nos des-
cuidamos tenemos la 
fecha encima sin dar-
nos cuenta.

jubiladosj fiesta de fin de año

“Al compás del
       tamboril...”

Los interesados consultar en: Secretaría del 
Centro de Jubilados y Pensionados lunes y vier-
nes de 16 a 19:00 hs. y miércoles de 09 a 12:00 
hs. al teléfono 448-3193 o directamente en la 
sede, Maipú 1239, Rosario.
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unque en el Cen-
tro de Jubilados y 
Pensionados orga-
nizamos todas las 

semanas una cena a la que regularmente 
asisten muchos asociados, verdadera-
mente “LA CENA“ es una, la de Fin de 
Año; que ya se hizo tradicional. Disfruta-
mos mucho celebrarla, año tras año cada 
vez más porque es un momento trascen-
dental entre nuestros jubilados.

Como le ponemos muchas pilas, estamos 
seguros que la próxima siempre será la 
mejor y nos va bien, la última siempre 
resultó la mejor. Así que aprontémonos, 
el 29 de noviembre a las 21 con los dien-
tes afilados y dispuestos a pasarla bien... 
al compás del tamboril .

a

Cena de Fin de Año de 
2012 en nuestra sede.



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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preguntas frecuentesp el puente

No olvidarme de

preguntar
Todos tenemos consultas que hacer para acla-
rarnos situaciones. Esto es muy frecuente; como 
también lo es decidirnos a preguntar y olvidar-
nos de hacerlo. “Se me pasó”, decimos. Por eso, 
en comunicación@cajaingros.com.ar hay un ca-
nal abierto las 24 horas todos los días a fin de 

realizar las consultas que necesitemos ha-
cer. Para más ayuda, en esta sección 

de ‘58 compartimos consultas y 
sus respuestas que por ser las 

más frecuentes seguramen-
te podrán ser del interés de 
muchos lectores.
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preguntas frecuentes

¿Las cuotas 
de la Obra 
Social y la 
Jubilación, 
llegan a mi 
domicilio?
NO.
Desde agosto de 2013, y por definición 
de Asamblea de afiliados, toda la docu-
mentación de la Caja se envía por correo 
electrónico, por eso es tan importante 
mantener la dirección actualizada en 
nuestra base de datos.

¿Cómo 
obtengo 
clave para 
gestionar 
por la web?
Desde www.cajaingros.com.ar
Ingresando a la web de la Caja, encontra-
rás un acceso “No tengo Clave”, haciendo 
click allí podrás generarla, necesitarás tu 
número de afiliado y tu dirección de co-
rreo electrónico.

¿Tengo 
cobertura 
médica para 
el exterior 
por tener 
Arquitectura 
e Ingeniería 
Salud?
Sí, en todos los planes.
Los cuatro Planes de Arquitectura e In-
geniería Salud cuentan con cobertura 
médica nacional e internacional para 
viajeros, a través de Assist- Card.
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¿Cómo 
consulto a los 
psicólogos 
que trabajan 
a través de 
Arquitectura 
e Ingeniería 
Salud?
Los afiliados de todos los planes pueden 
consultar el listado de profesionales de 
Salud Mental (www.cajaingros.com.ar, 
Arquitectura e Ingeniería Salud, Plan de 
Salud Mental). Allí encontrarán los pro-
fesionales agrupados por especialidad 

y los datos de contacto. De esta forma, 
pueden acordar una primera consulta sin 
cargo solicitando el turno directamente 
con el profesional elegido.

¿Puedo 
Consultar 
en la web los 
datos de las 
instituciones 
médicas que 
atienden por 
mi Plan de 
Salud?

Sí, ingresa a la Web, a la Sección Arqui-
tectura e Ingeniería Salud.
Para conocer los datos de las institucio-
nes a las que podés acceder de acuerdo a 
tu plan, ingresa a la web, accedé a Arqui-
tectura e Ingeniería Salud, y allí a “Con-
sultar Guía de Prestadores”. Encontrarás 
toda la información sobre tu cobertura 
médica.

¿Puedo 
imprimir 
la cuota 
jubilatoria 
desde la 
web?
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Sí, a partir de los últimos días de cada 
mes, la cuota se encuentra disponible en 
la web para ser descargada o impresa.

¿Existe 
alguna 
promoción 
vigente para 
asociarme 
a la Obra 
Social?
Sí, está vigente la promoción por la cuál 
afiliándote a la Obra Social, en cualquie-
ra de los Planes obtenés un descuento del 
50% en los tres primeros meses .
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turismot punta del este

Destino
final:
Punta
del Este

Plemetal - Corte y Plegado de Chapas por CNC

Campbell 1646 - Tel./Fax: (0341) 457-8054 / 457-8046 - Rosario - Argentina
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Volvimos a elegirla, entre ustedes y no-
sotros por cuarto año consecutivo; los 
motivos sobran: es un lugar de espar-
cimiento ideal; tiene una gran belleza 
natural y arquitectónica; su excelen-
te infraestructura y servicio logran un 
equilibrio entre la obra de la naturaleza 
y la del hombre.

uestro próximo 
punto de encuen-
tro: la Terminal de 
Omnibus de Rosa-
rio, el día viernes 

13 de diciembre, con un destino final: 
Punta del Este.

Por la mañana estaremos arribando a 
una de las ciudades balnearias más bellas 
del continente. Emerge donde las aguas 
del Río de la Plata y el Océano Atlántico 
se unen. 

Una vez alojados y descansados, podre-
mos alternar entre playas, excursiones y 
caminatas, ya que disfrutar esos valiosos 

n

momentos de distensión en familia o con 
amigos es posible por la seguridad que 
ofrece en sus 20 kilómetros de amplias 
playas, mansas y bravas.

Dedicaremos una mañana, luego del de-
sayuno, a recorrer todo Punta del Este 
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punta del este

Tarifa
por pasajero.
No incluye reten-
ción del 20% por 
resolución 3450.

$ 3.490
Sujetas a modificación sin previo aviso.

Punta del 
Este
SALIDA: 13 de Diciembre

Alojamiento con
Media Pensión:
• Hotel Amsterdam *** 
(9 Dias / 7 Noches)
Excursiones Incluidas: City 
Tour por Punta del Este /La Paloma 
/ La Pedrera / Cabo Polonio

Financiamos tu viaje:
• 12 cuotas con Préstamo de la Caja
• 12 cuotas sin interés con Visa 
(Banco Macro o Banco Hipotecario, 
cargo financiero 2%)

turismo

punta del este
en bus para admirar en el trayecto sus 
lujosas residencias de veraneo, sus impo-
nentes edificios de apartamentos frente 
al mar, los majestuosos yates que embe-
llecen el puerto agregándole un toque ci-
nematográfico, sus hoteles y restaurantes 
de lujo que la acreditaron como la ciudad 
balnearia más glamorosa de América. 
Admiraremos luego Punta Ballena y Ca-
sapueblo, la obra de Carlos Páez Vilaró, 
una de las construcciones más emblemá-
ticas de ese país. También La Barra, un 

nio, un pueblo que se caracteriza por no 
disponer de energía eléctrica y por sus 
playas vírgenes, naturales e impactantes, 
donde habrá tiempo libre para el almuer-
zo junto al mar y la visita al faro.

De regreso por la costa uruguaya visita-
remos, también, la localidade balnearia 
de La Paloma, donde se encuentra el cas-
co viejo con sus edificaciones antiguas, 
cerca del faro y frente a la isla La Tuna. 
Regresaremos a Punta del Este, pero sin 

antes pasar por La Pedrera, un casco ur-
bano construido sobre una formación 
rocosa, rodeada por dos playas, una de 
las cuales denominada Del Barco, convo-
ca a jóvenes a la práctica de surf y otros 
deportes acuáticos.

En el final de la semana compartida, re-
tornaremos a nuestros hogares el sábado 
21, después del desayuno, llegando por 
la noche a nuestra ciudad de residencia 
permanente .

lugar con características geográficas que 
le brindan una identidad definida con 
paradores, playas y construcciones per-
tenecientes a famosas personalidades de 
nuestro país.
Después del mediodía estaremos regre-
sando al hotel para continuar con las ac-
tividades elegidas para estas vacaciones.

La siguiente excursión, opcional, nos 
invita nuevamente a otro día comparti-
do. Visitaremos, en camión, Cabo Polo-
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patagonia - río de janeiro - playa del carmen

Tarifa
por pasajero

Tarifa
por pasajero

Tarifa
por pasajero

$ 9.065
+ $ 994 iva

U$S 1.475
+ U$S 250 impuestos

U$S 1.773
+ U$S 1.084 impuestos

Sujetas a modificación sin previo aviso. Sujetas a modificación sin previo aviso. Sujetas a modificación sin previo aviso.

SALIDA: 15/01/14
Ida en bus. Regreso en avión

Alojamiento con desayuno en:
• Puerto Madryn (1 noche)
• El Chalten (2 noches)
• Calafate (3 noches) 
• Ushuaia (3noches)
Excursiones: City tour Puerto 
Madryn / Ruta 40 / Lago Viedma / 
Parque Nacional Los Glaciares / 
Parque Nacional Tierra del Fuego.

• Traslado Aeroparque – Rosario 
incluído
• Traslados en destino
• Coordinador y guías locales.
• Seguro médico Nacional VIP de 
Travel Ace
• Opcional: media pensión.

Patagonia

SALIDA: Enero y Febrero desde 
Rosario con GOL.

Alojamiento con desayuno en:
• Rio de Janeiro (3 noches) 
• Buzios (3 noches)

• Traslados en destino
• No incluye gastos de reserva, ni 
percepción RG AFIP 3450/13

Rio de Janei-
ro y Buzios
combinados

SALIDA: 15/02/14 con LAN

Alojamiento con desayuno en:
7 noches de alojamiento con all in-
clusive en Hotel Viva Wyndham Maya

• Seguro de asistencia médica y de 
cancelación Assist-Card
• Traslados en destino
• No incluye gastos de reserva, ni 
percepción RG AFIP 3450/13

Playa
del Carmen



62

nov/dic
2013

Este es un saludo de fin de año, una ocasión propicia para agradecer 

a quienes nos acompañan de una u otra forma para que ‘58 siga 

informando y también es un anuncio de bienvenida a sus cuatro 

ediciones del próximo año. 

La metodología adoptada por esta Comisión Directiva es hacer y 

comunicar lo que se hace; pero no sólo por el mero hecho que se conozca, 

sino para ayudar a los afiliados a tener bien presente en todo momento 

lo concerniente a beneficios, a los sistemas previsional y de salud y en 

general a las novedades que se suceden.

En fin, transitaremos en la Caja un 2014 muy activo que desde estas 

páginas intentaremos hacerlo atractivo, para que la información fluya 

relajada y sea leida desde un lugar ameno y familiar.

¡Feliz año nuevo!






