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uando nos referimos a nuestra apertura institucional, está muy lejos de ser una mera cuestión 
declamativa sobre la voluntad de hacer cosas. La apertura es real porque muestra que las cosas 
están en marcha, tornándose tangible en resultados que pueden ser exhibidos y logros para los 
afiliados.

Ejemplos de apertura, abundan. Uno de ellos es el relanzamiento del Campo Recreativo, desde 
la comunicación misma donde estimulamos su aprovechamiento y uso mostrando la concurrencia e instalacio-
nes, hasta las mejoras continuas del lugar para que más afiliados puedan disfrutarlo. 
Otro ejemplo es el trabajo conjunto que viene haciéndose con los colegios profesionales; la Caja se abrió para 
“salir” a trabajar junto a los colegios, materializándose en la consolidación de los Talleres para Jóvenes Profesio-
nales y en la organización de viajes para congresos como el año pasado a Cuba.
Otro es la apertura a nuevos jubilados, en una ceremonia anual como reconocimiento a su trayectoria, que está 
institucionalizándose en el mes de diciembre.
Y otros más, como las nuevas tecnologías que hemos incorporado en el Centro de Especialidades.

Como se ve, es prioridad de gestión ofrecerle a los afiliados, jóvenes, activos y jubilados, cada vez mayor conten-
ción tanto en su costado profesional como personal. 

Esta gestión busca nuevos caminos y alternativas siempre concurrentes hacia un punto, el beneficio de los afilia-
dos. En ese sentido está desarrollando alianzas estratégicas con instituciones de prestigio.
Llegó la alianza con Banco Macro y el resultado es una tarjeta Visa de afinidad Caja-Macro, con ventajas para 
los afiliados, que damos cuenta en esta edición de ‘58.
Y también la alianza con Grupo Asegurador La Segunda en un convenio celebrado, a través del cual los afiliados 
a la Caja obtendrán importantes beneficios al momento de contratar productos específicos de la compañía.

La apertura en la Caja es un proceso permanente.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

c Nuestra apertura institucional
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campo recreativoc

Te preguntabas cómo
es el campo recreativo

es como uno quiere

es cruce de generaciones es ella

La secuencia fotográfica que exponemos en las 
próximas páginas es reveladora de los más varia-
dos estados del espíritu, algunos obvios, otros in-
confesables y algunos inexplicables. En fin, todo es 
lindo y recorrer las fotos nos arrancará una sonri-
sa. ¡Ah!, muchas de las cuales nos inspiraron para 
intuir la situación y expresar en un par de palabras 
nuestras sospechas acerca de qué pensaban en ese 
instante los protagonistas.





es entenderse

es atención y seguridad

es poesia

es desentenderse

es dedicación
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es aventura es tiempo

es confianza

es animado

es compañía

10

2014



11

2014

En sentido poético, el Campo Re-
creativo de la Caja es un oasis 
donde nos encontramos, prefe-
rentemente findes, para abrevar 
el ánimo.
Alegre, vivaz, distendido, armo-
nioso, iluminado, sonriente, im-
pregna a quienes deciden pasar 
allí SU día, con la gloria de haber 
llegado al momento esperado de 
la semana para soltar lo que qui-
so y no pudo hacer durante 5 ó 6 
días corridos.

1-Familia Celaya
2- Familia Carbó
3- Andrés,  Mailena, Natalí, Rocio,  
Anellei 
4- Familia Cantori
5- Familia Giorgi
6- Familia Knoll
7- Rosalía Antonio, y Marta

Con nombre 
y apellido

1 2

3

4 5

6 7
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Consultorios propios
Credencial Dorada
Campo Recreativo

Estacionamiento sin cargo
Préstamos personales

Tarifas especiales en Gym
+

Tarjeta Visa 
Caja / Banco Macro

+
Convenio 

Caja / La Segunda

beneficiosb Caja - La segunda - Banco Macro
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Tejemos 
alianzas 

para sumar 
beneficios.

Alianzas estratégicas con
instituciones de  prestigio.
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Nueva
tarjeta Visa
la Caja-Banco Macro

beneficios

Con el propósito de brindarle a todos sus 
afiliados un conjunto de beneficios más 
amplio que los de una tarjeta ordinaria, 
la Caja selló una importante alianza con 
Banco Macro y desarrollaron la nueva 
tarjeta Visa la Caja-Banco Macro.

Beneficios hoy.
La nueva tarjeta Visa la Caja-Banco Ma-
cro no tiene costo de renovación. Los 
afiliados, además de aprovechar ventajas 
verdaderamente imperdibles en comer-
cios, también tienen el 15 % de ahorro en 
las cuotas de la Caja adhiriendo al Débito 
Automático durante 12 meses, con tope 
de hasta $300 mensuales por cuenta; 

hasta 12 cuotas sin interés, pagando en la 
oficinas de la Caja con tarjeta de la Caja-
Banco Macro; y acceder a otros produc-
tos del banco con un 100% bonificados 
durante los primeros 6 meses.

¿Dónde solicitarla?
En cualquier sucursal de Banco Macro y 
también, para su comodidad, un ejecuti-
vo del banco estará en la Caja recibiendo 
solicitudes y respondiendo consultas.
Además, personal del banco le acercará 
información telefónica o por correo elec-
trónico sobre estos beneficios.
Consultas a:
comunicacion@cajaingros.com.ar

SUJETO A CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN CREDITICIA POR BANCO MACRO S.A. (1) Promoción para nuevas adhesiones al ser-
vicio de débito automático con la Tarjeta de Crédito Visa de los Bancos del Grupo Macro. Válida desde el 15/01/14 hasta el 15/01/2015.  15% de descuento en el pago 
de la cuota de la Caja durante 12 meses con un tope de devolución de $300.- mensuales. (2) Válida desde el 15/01/14 hasta el 15/01/2015 En forma presencial en las 
Oficinas de la Caja, 12 cuotas sin interés. TNA (Tasa Nominal Anual) 0%. TEA (Tasa Efectiva Anual) 0%. CFT (Costo Financiero Total) 2.15% (Incluye Seguro de Vida 
sobre saldos). No valido para Tarjetas de Crédito empresas ni agro. El descuento se aplicará al cierre del resumen que registre la operación. 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 también no se responsabilizan por los cupones presentados fuera de término por los comercios. Para información adicional comuníquese al 0810-555-2355 o 
diríjase a la sucursal del banco más cercana a tu domicilio. (3) Paquetes bonificados por 6 meses desde la fecha de contratación,  para las adquisiciones realizadas 
hasta el 15/01/2015.

MÁS BENEFICIOS QUE LA CAJA OFRECE A SUS AFILIADOS
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15
Adhiriendo al Débito Automá-
tico de la Tarjeta de crédito 
Visa de la Caja-Banco Macro

De ahorro
durante 12 
meses en tus 
cuotas de la 
Caja.

con tope de hasta $ 300 mensuales por cuenta

12
Pagando en la oficinas de la 
Caja con tarjeta de la Caja-
Banco Macro

Cuotas sin 
interés

hasta

100
Productos del banco: 100% 
bonificados, los primeros 6 
meses

GIMNASIOS 40% DE DESCUENTO
Descuento en gimnasios de Rosario; Funes; Venado Tuerto; Villa Constitución; 
Cañada de Gómez; San Lorenzo; Casilda.

TARIFAS ESPECIALES EN HOTELES DE ROSARIO Y BUENOS AIRES
La Caja celebró convenio con diferentes hoteles de las ciudades de Rosario y Bue-
nos Aires. Presentando credencial dorada.

DESCUENTOS EN SALONES DE FIESTA
• Alquiler de salones para eventos sociales (casamientos, cumpleaños, fiestas fa-
miliares).
• Alquiler de salones para eventos corporativos, de capacitación para empresas 
o instituciones.
Solicitar presupuesto o reserva indicando que es afiliado a la Caja; luego, al mo-
mento de abonar, presentar su credencial.
• Salon de fiesta plaza real, 15 % de descuento sobre la tarifa

ESTACIONAMIENTOS, TARIFAS ESPECIALES PRESENTANDO CREDENCIAL
• Cocheras Mendoza, Mendoza 1745 (Primera hora sin cargo para realizar trá-
mites en nuestra institución).
• Estacionamiento Mendoza, Mendoza 1651 (Primera hora sin cargo para reali-
zar trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento del Sol, Pte. Roca 935.

PRÉSTAMOS PERSONALES
Información: Mendoza 1520 Rosario, Sector Préstamos. Telefónicamente 0341 
525 9600 - Int. 129. Correo electrónico: prestamos@cajaingros.com.ar

Le recordamos los beneficios a los que la credencial 
dorada le permite acceder:

Beneficios
dorados
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beneficios

ESTE ES UN NUEVO SERVICIO DE LA CAJA QUE, A USTED COMO AFI-
LIADO, LE CONVIENE PORQUE SIGNIFICA UNA ATENCIÓN PREFE-
RENCIAL Y UN BENEFICIO ECONÓMICO IMPORTANTE. 

Convenio
la Caja y Grupo Asegurador 
La Segunda

La apertura institucional es una realidad 
palpable a través de los nuevos servicios 
y comodidades que la Caja va incorpo-
rando para sus afiliados. Ofrecerles cada 
vez mayor contención tanto en su costa-
do profesional como personal es un ob-

jetivo prioritario. Por eso fue celebrado 
con Grupo Asegurador La Segunda un 
convenio a través del cual los afiliados a 
la Caja obtendrán importantes beneficios 
al momento de suscribir sus pólizas.

Directivos de la Caja y Grupo Asegurador La Segunda 
al momento de firmar el convenio.
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ATENCIÓN 
PERSONALIZADA DE 

GRUPO ASEGURADOR LA 
SEGUNDA EN LA CAJA 

Lunes, miércoles y 
viernes de 9 a 12 hs. en 

la sede de la Caja, un 
productor de seguros 

brindará asesoramiento 
exclusivo.

El afiliado que opte por abonar los 
premios de las pólizas y suplementos 
contratados en Grupo Asegurador La 
Segunda durante 2014 con la Tarjeta 
de Credito afinidad de la Caja-Banco 
Macro, participará en el mes de di-
ciembre del corriente año de un sor-
teo por una estadía de 7 días en Cari-
ló para dos personas.

7 DÍAS EN CARILÓ PARA DOS 

Viene con
premio



18

2014

sistema previsionalp jubilación

Echamos luz 
sobre temas
previsionales
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En diferentes momentos de la 
vida profesional, las personas 
necesitan respuestas a cier-
tos interrogantes. En general, 
los sistemas jubilatorios no son 
sencillos de entender para quie-
nes no están en el día a día tra-
bajando en el tema. En esta nota 
nos propusimos echar luz sobre 
algunas inquietudes que los afi-
liados suelen tener a cerca de la 
afiliación a la Caja, de su rela-
ción con el Colegio profesional, y 
otros temas.

Caja,
y Colegio 
Profesional… 
¿Qué 
corresponde 
a cada uno?
La Provincia mantiene el control del ejer-
cicio de las profesiones liberales por me-
dio de los Colegios Profesionales creados 
por Ley. 
Así, los Colegios se encargan de la matri-
culación profesional, que es obligatoria 
como requisito habilitante para el ejercicio 
de la profesión. Además entra en la órbita 
del Colegio Profesional, el control de des-
empeño de los matriculados, con sujeción 
a las reglas de la ética profesional.

Por último, es incumbencia de los Cole-
gios promover medidas tendientes a un 
mejor y constante perfeccionamiento del 
ejercicio profesional y cooperar con el 
Estado y asistir a la comunidad en el ám-
bito de sus actividades específicas. 

En síntesis los Colegios Profesionales se 
ocupan de los temas vinculados al ejerci-
cio de la profesión.

Por su parte, la Caja, es la encargada de 
administrar los fondos jubilatorios de los 
profesionales, es decir recibir las cuotas 
jubilatorias de los profesionales activos, 
en ejercicio de la profesión y luego brin-
dar el beneficio de la jubilación a los pro-
fesionales que cumplan con los requisitos 
para obtenerlo.

Los profesionales que trabajan de manera 
liberal, deben – por ley – realizar sus apor-
tes previsionales a su Caja profesional.

¿Qué 
relación 
hay entre la 
habilitación 
en el Colegio 
y afiliación a 
la Caja?
Cuando la persona habilita la matrícula 
anual para ejercer la profesión de manera 
independiente, como profesional liberal, 
automáticamente se generan en la Caja 
las cuotas jubilatorias que debe pagar.

¿Cuando un 
profesional 
habilita la 
matrícula en 
el Colegio, 
al inicio del 
año, tiene 
que hacer al-
gún trámite 
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en la Caja?
La Caja y los Colegios trabajan en forma 
coordinada y conjunta. La afiliación a la 
Caja es automática una vez que el Profe-
sional habilita su matrícula en el Colegio. 
Solo la primera vez que se habilita matrí-
cula es necesario acudir a la Caja a rea-
lizar por única vez la afiliación. Esto es 
especialmente importante ya que los pro-
fesionales recién recibidos, que habilitan 
su matrícula por primera vez, pueden ac-
ceder a un beneficio, de pago reducido de 
su cuota jubilatoria.

Para el resto de los casos, es decir los 
profesionales que habilitan anualmente 
su matrícula, no es necesario acudir a la 
Caja, ya que al habilitarse en el Colegio, 
automáticamente, comienzan a generar-
se las cuotas jubilatorias en la Caja.

Incluso si han transcurrido años desde la 
última habilitación de la matrícula, si el 
profesional habilita la matrícula, automá-
ticamente la Caja recibe la información.

¿Qué pasa si 
un año no se 
habilita la 
matrícula en 
el Colegio, en 
qué situación 
queda en la 
Caja?

Si no habilita matrícula, en la Caja no se 
generarán las cuotas para ese año, es de-
cir que ese año ese profesional no realiza 
aportes jubilatorios.

Si al año siguiente vuelve a habilitar ma-
trícula, se generan las cuotas jubilatorias, 
y al pagarlas, se retoman los aportes.

Es importante destacar que para acce-
der a algunos beneficios, la ley prevee 
un cierto período de continuidad, por lo 
cual si el profesional va a interrumpir por 
un lapso de tiempo prolongado sus apor-
tes, es bueno que se asesore en la Caja 
previamente.

¿Qué 
pasa si un 
profesional 
trabaja en 
relación de 
dependencia 
y a la vez 
habilita la 
matrícula?
La habilitación de la matrícula siempre 
genera el pago de aportes jubilatorios, 
por lo tanto si el profesional además rea-
liza aportes por su trabajo en relación de 
dependencia, estará efectuando doble 
aporte en esos períodos.

¿Pueden 
pagarse 
hoy cuotas 
jubilatorias 
de años 
anteriores?
Solo pueden pagarse las cuotas jubila-
torias de años anteriores en los cuales el 
profesional habilitó la matrícula y por los 
que se haya generado cuotas jubilatorias, 
y las mismas estén impagas.

¿Puedo usar 
aportes de 
honorarios 
profesionales 
para pagar 
cuotas
jubilatorias?
Sí, pueden utilizarse para cancelar de 
forma anticipada. Para ello hay que pre-
sentar una nota en la Caja entre el 1 y el 
30 de noviembre de cada año, pidiendo la 
aplicación para el año siguiente. La can-
tidad de cuotas que pueda cancelar va a 
depender del monto aportado.
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jóvenes profesionales

TALLER INFORMATIVO EN
Las fotografías que se exhiben corresponden al Taller de Trabajo con nuevos profesionales en el Colegio de Arquitectos 
Distrito 2 Rosario, el 5 de noviembre pasado.

PARTE DE TU FUTURO 
PROFESIONAL ES 
CONOCER EL SISTEMA 
PREVISIONAL Y 
ASISTENCIAL DE LA CAJA
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PRÓXIMO  TALLER 
DE TRABAJO CON JÓVENES 
PROFESIONALES, EL DÍA 5 DE 
MAYO EN EL COLEGIO DE AR-
QUITECTOS, ASISTÍ Y CONOCÉ 
TUS BENEFICIOS

Porque además de todos los be-
neficios que ofrece la Caja, los 
jóvenes profesionales cuentan 
con beneficios exclusivos para el 
inicio de su carrera.

El 5 de noviembre pasado se llevó a cabo 
un taller de trabajo con nuevos profesio-
nales del Colegio de Arquitectos Distrito 
2 Rosario, actividad organizada en forma 
conjunta por la Caja y el Colegio.
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jóvenes profesionales

n el Taller organiza-
do con el Colegio de 
Arquitectos, los par-
ticipantes recibieron, 
entre otras, informa-

ción acerca del Sistema Previsional, 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-
ticipen.

La actividad cerró con una dinámica 
grupal que tuvo como broche una pre-
miación a los ganadores y obsequios para 
todos los participantes.

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 ¿Recomendarías 
esta actividad a otros 
colegas?

sí100%



25

2014

¿Se la recomenda-
rían a otros colegas?
SÍ, ES POSITIVO.

En resumen, estos son los aspectos positivos que 
encuentran en la actividad:
Orientan muy bien, con información de primera mano.
Permite conocerlos y apreciar su profesionalismo en sus tareas.

Informa más y mejor sobre nuestros aportes jubilatorios.
Te vincula a la Caja y a todo lo que eso significa para organizar 
el recorrido profesional desde ahora.

Es una de las mejores formas de informarse de lo que tenemos 
al alcance de la mano; sin darnos cuenta que lo tenemos.
Aumenta la relación social entre profesionales de distintas 
áreas, abriéndose un espacio de intercambio entre técnicos de 
diferentes especialidades.

Despeja dudas respecto de todos los temas relativos a los aportes.

Próxima edición del taller 5 de mayo en el colegio de 
Arquitectos.
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“Bienvenida... 
le entregamos su llave de 
la Caja para que se sienta 

como en su casa”
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evento de cierre 2013

En la Caja como 
en su casa
La Caja se abrió: en el transcurso de 2013, 
comenzó a tomar forma de un modo más 
concreto un proceso de apertura hacia profe-
sionales, activos y jubilados, que, poco tiempo atrás iniciara la Caja, 
proceso que en alguna medida también involucra a los Colegios Profesiona-
les. Esta apertura, un hito en la historia de la entidad, inaugura otra forma de 
vivir la relación Caja-afiliados: hacerlos sentir como en su casa.

En diciembre de 2013, se realizó un even-
to de cierre del año. El mismo fue un mo-
mento agradable, distendido y animado, 
con buena concurrencia. Significó una 
buena oportunidad para encontrarse con 
pares e intercambiar ideas en un lugar 
acogedor de la Fluvial de Rosario. 

Al ingresar todos los invitados recibieron 
su llave de la Caja, objeto simbólico a tra-
vés del cual se materializa ese sentimien-
to de hacerlo todo para que cada uno se 
sienta como en su casa.

Cerró la tarde-noche un sorteo (certifi-
cado por Escribano Público) por: 

Primer premio: un viaje a Buzios para 
dos personas.
Segundo premio: un televisor
Tercer Premio: una tablet
Participó del mismo la totalidad de los 
afiliados a la Caja, activos y pasivos, pre-
sentes o no presentes en el momento del 
sorteo.



28

2014



29

2014

evento de cierre 2013

Homenaje a los nuevos 
jubilados 2013
En el evento de cierre, además 
de brindar por el año que se 
fue y dar la bienvenida al que 
en pocos días comenzara, se 
rindió un caluroso homenaje a 
los afiliados que durante 2013 
completaron los trámites de 
su jubilación, con la entrega 
de una medalla recordatoria 
de manos de un Director de la 
entidad.

LOS DIRECTORES DE LA CAJA 
HICIERON LO SUYO.
Entregaron medallas a los nuevos jubi-
lados, el Presidente de la entidad, Arq. 
Germán Piccarelli; el VicePresidente, 
Maestro Mayor de Obra Juan Carlos Mar-
tínez; el Director Secretario, Agrimensor 
Roberto Brarda; el Director Vocal, Arq. 
Jorge Dagotto; y los Directores Adheren-
tes Jubilatorios Titulares, Técnico Ovidio 
Catraro y Arq. Ricardo Beltramino.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA
ENTRETENERSE
Fueron sorteados  entre todos los 
homenajeados presentes una magní-
fica cámara fotográfica digital y un 
cómodo portarretrato digital.
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evento de cierre 2013

La emoción 
de la entrega
ESTUVIERON PRESENTES AUTORIDADES DE COLE-
GIOS PROFESIONALES PARA HOMENAJEAR A SUS 
RESPECTIVOS JUBILADOS



campo recreativo



$150.000 en 60 cuotas

Préstamos a
tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas

Préstamos a
tasa variable
Desde $50.000 a $150.000
Hasta en 60 cuotas

PARA AFILIADOS A LA CAJA. 
EN TODAS LAS DELEGACIONES.

INFORMACIÓN
MENDOZA 1520 ROSARIO,
SECTOR PRÉSTAMOS

TELEFÓNICAMENTE
0341 449 7959 - INTERNO 129
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centro de especialidades

CEDEp
Ingreso Escolar 2014

Exámenes de salud.
Del 4 de febrero al 14 de marzo, se realizaron los 
exámenes de ingreso escolar. A un costo mínimo y 

de acuerdo al plan.
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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.

Todas las consultas y prácticas necesa-
rias para el ingreso a Preescolar, 1º Gra-
do y 6º Grado se realizaron en nuestro 
CEDE en el día, con el otorgamiento 
de los certificados correspondien-
tes.  Nuestros profesionales realizaron 
consultas pediátricas, oftalmológicas, 
valoración cardiológica, exámenes 
odontológicos completos y exámenes 
fonoaudiológico con audiometría.
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Arquitectura e Ingeniería Salud

Campaña de Vacunación antigripal

Protección de la población a través de las vacunas.

n otoño, desde hace varios 
años, Arquitectura e Inge-
niería Salud, lleva a cabo 
la Campaña de Vacuna-
ción Antigripal.
La misma se realiza en el 

CEDE (Mendoza 1520), en forma gra-
tuita para quienes integran grupos de 
riesgo.

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 ries-

go, el personal de salud; embarazadas en 
cualquier trimestre de la gestación; ma-
más de niños de hasta 6 meses de vida no 
vacunadas durante su embarazo; niños en-
tre 6 meses a 2 años; mayores de 65 años; 
personas entre 2 a 64 años con factores de 
riesgo como enfermedades respiratorias o 
cardíacas, pacientes onco-hematológicos 
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 nueva-
mente al año siguiente.

e PREVENCIÓN
Además, de la vacunación 
es importante incorporar 
medidas higiénicas para evi-
tar enfermarse o transmitir 
este tipo de afecciones res-
piratorias:
 • Lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón.
 • Al toser o estornudar, cu-
brirse la boca y nariz con un 
pañuelo descartable o
con el ángulo interno del 
codo.
 • Tirar a la basura los pa-
ñuelos descartables in-
mediatamente después de 
usarlos.
 • Ventilar los ambientes y 
permitir la entrada de sol en 
viviendas y otros ambientes
cerrados.
 • Mantener limpios picapor-
tes y objetos de uso común y 
frecuente.
 • No compartir cubiertos ni 
vasos.
 • Enseñar a los niños lavar-
se frecuentemente las ma-
nos en la escuela y hogar.

El otoño llegó
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Arquitectura e Ingeniería Salud

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN EL CEDE
Días: Lunes a Viernes
Horario: 10 a 12 hs. (exclusivo vacunación antigripal)
12 a 16 hs. (prioridad consultas pediátricas sobre vacunación antigripal)
Fecha de inicio: 25 de marzo de 2014
Fecha de finalización: 6 de junio de 2014

La vacuna es gratuita para las personas incluidas en los siguientes grupos:
• AFILIADOS ASISTENCIALES MAYORES DE 60 AÑOS.
• NIÑOS DE 6 MESES A 24 MESES.
• EMBARAZADAS EN CUALQUIER TRIMESTRE DE GESTACIÓN
• PUÉRPERAS HASTA LOS SEIS MESES LUEGO DEL PARTO
• TRABAJADORES DE SALUD

BENEFICIOS PARA LOS AFILIADOS
• Los afiliados a Arquitectura e Ingeniería Salud incluidos en los grupos de riesgo, 
recibirán la vacunación en forma gratuita.
• Los afiliados a Arquitectura e Ingeniería Salud que no están en grupo dentro del 
riesgo, abonan el 50%.
• Los jubilados  de la Caja que no tienen Arquitectura e Ingeniería Salud, abonan el 50%.
• Los afiliados a la Caja que no tienen Arquitectura e Ingeniería Salud,
pueden acceder a la vacuna, abonando el 100%, con un costo preferencial.
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actividad física

¿Y si nos 
movemos un 
poco?
Cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos es-
queléticos que exija gasto de ener-
gía, se considera actividad física.

El movimiento corporal a veces realiza-
do en forma no conciente (de lo que se 
está haciendo en honor a lo físico), como 
momentos de juego, trabajo, formas de 
transporte activas, tareas domésticas u 
otras, representan actividad física.

La actividad física no sólo es ejercicio; 
éste es una actividad planificada, estruc-
turada, repetitiva; un medio que persi-
gue un fin, como la mejora de uno o más 
componentes de la aptitud física.

La intensidad de la actividad física
La intensidad refleja la velocidad a la 
que se realiza la actividad o la magnitud 
del esfuerzo requerido. La intensidad de 
diferentes formas de actividad física va-
ría de una persona a otra; depende de lo 
ejercitado que esté cada uno y de su for-

ma física previa. Por consiguiente, cual-
quier ejemplo es orientativo y variará de 
una persona a otra.

Moderada
Caminar a paso rápido; bailar; hacer jar-
dinería y tareas domésticas; actividades 
de caza y recolección tradicionales de 
frutos; la participación activa en juegos 
y deportes con niños y paseos con ani-
males domésticos; los trabajos de cons-
trucción en general como pintar; llevar 
cargas no pesadas.

Intensa
Requiere una gran cantidad de esfuerzo, 
provoca una respiración rápida y un au-
mento sustancial de la frecuencia cardía-
ca. Son ejercicios intensos hacer footing; 
ascender a paso rápido o trepar; despla-
zamientos rápidos en bicicleta; aerobic; 
natación rápida; deportes y juegos com-
petitivos; trabajo intenso con pala; llevar 
cargas pesadas.

Los niveles recomendados de acti-
vidad física para la salud

Para adultos en general

Lo recomendable es hacer actividades 
recreativas o de ocio, paseos caminando 
o en bicicleta, actividades ocupaciona-
les, tareas domésticas, juegos, deportes o 
ejercicios programados en el contexto de 
las actividades diarias familiares.
Bueno es dedicar minutos semanales a ac-
tividades físicas moderadas aeróbicas para 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias 
y musculares y la salud ósea y funcional, 
depresión y deterioro cognitivo. Conven-
dría realizar actividades que fortalezcan 
los principales grupos de músculos.

Para niños y jóvenes hasta 18 años
Juegos, deportes, desplazamientos, ac-
tividades recreativas, educación física o 
ejercicios programados, en el contexto 
de la familia o la escuela.
La actividad física diaria de niños y jóve-
nes de 5 a 18 años, debería ser preponde-
rantemente aeróbica, con un mínimo de 
minutos diarios dedicados a actividades 
físicas de intensidad moderada a vigorosa; 
superior a 60 minutos diarios trae un be-
neficio aún mayor para la salud.
Convendría incorporar al menos tres veces 
por semana, actividades vigorosas que re-
fuercen en particular, músculos y huesos.

El riesgo de no moverse
Según la OMS, el 6% de las muertes re-
gistradas en todo el mundo derivan de 
la inactividad física, ocupando el cuarto 
lugar entre las principales causas de mor-
talidad. Además, se estima que la inacti-
vidad física es causa principal de:
• 21% al 25% aproximadamente, de los 
cánceres de mama y de colon;
• 27% de los casos de diabetes;
• 30% aproximadamente, de la carga de 
cardiopatía isquémica.
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Gimnasios

Si sos afiliado a 
Arquitectura e In-
geniería Salud, en 
cualquiera de sus 
planes, tenés un 
50% de descuento.

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

DESCUENTO AFILIADOS
40% de descuento.

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

Los niveles de activi-
dad física recomen-

dados por sus efectos 
beneficiosos en la sa-

lud y como prevención 
de enfermedades no 

transmisibles, pueden 
consultarse a nuestros 

profesionales.
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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.



43

2014



44

2014

colegios

congreso en san pablo c

Agrimensores 
a San Pablo

CONFERENCIA Y 
FERIA DE GEOMÁTICA 
Y SOLUCIONES 
GEOESPACIALES.
7 AL 9 DE MAYO DE 2014 
CENTRO DE 
CONVENCIONES FREI 
CANECA.
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Y DE PASO...

El Colegio de agrimensores tiene como po-
lítica la promoción constante de la capaci-
tación y actualización de sus profesionales.
La excelente experiencia tenida en el 2013 
de una acción conjunta Caja-Colegio de 
Agrimensores, nos llevan a embarcarnos 
nuevamente en un viaje de formación.
Ahora nos vamos en mayo a San Pablo, 
Brasil, para asistir a la Conferencia y Feria 
de Geomática y Soluciones Geoespaciales.

La participación en eventos técnico-
científicos tiene por objeto profundizar 
el conocimiento y enriquecer al profe-
sional; luego éste recicla en su actividad 
cotidiana sus experiencias.
Siempre, los encuentros internacionales, 
independientemente de la profesión per-
miten nivelar hacia arriba porque con-
centran información sumamente valiosa 
en cantidad y calidad, además del inter-

cambio de experiencia y resultados que 
genera el contacto entre pares, porque 
el conocimiento del ejercicio de la pro-
fesión sobre distintas realidades de cada 
país ofrece una perspectiva más amplia.
Además el colegio tiene programas de 
formación mensuales, orientados tanto 
a la actualización profesional como al 
desarrollo personal. Consultar en el co-
legio de agrimensores.

De paso nos pe-
gamos una vuelta 
por San Pablo 
(ciudad sede del 
congreso) y pasa-
mos unos días de 
playa en Guarujá.

PROGRAMA COMPLETO
• Pasaje aéreo en GOL
• Salida 06/05 Rosario / San Pablo
• Regreso 13/05 de San Pablo / Aeroparque
• Todos los traslados en destino
+ City Tour en San Pablo
• Alojamiento en San Pablo, 4 noches con 
desayuno en: 
Hotel GOLDEN TULIP PARK PLAZA
www.goldentulipparkplaza.com
• Alojamiento en Guarujá: 3 noches con 
desayuno en: CASAGRANDE HOTEL
www.casagrande.com.br

Tarifa por persona en 
Base Doble.
No incluye percepción 
RG 3550 de Afip

U$D 1420 
+U$D 45

de gastos 
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sorteo de cumpleaños

urante 2014 la Caja realizará 
12 sorteos para los afiliados 
que cumplan años, un sorteo 
por mes. 
Cada afiliado, en el mes de su 
cumpleaños, participará del 

sorteo que se realizará el último día hábil 

de cada mes.
Finalmente, despediremos el año con un 
gran sorteo en el que participarán todos 
los afiliados a la Caja.

Podrán participar de los sorteos todos los 
afiliados al régimen jubilatorio que ten-

gan al día las obligaciones con la Caja.

Sorteos mensuales: Es necesario estar al 
día con las cuotas del mes anterior.
Sorteo final: se efectuará en el mes de di-
ciembre. Es necesario estar al día con las 
cuotas de noviembre.
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sorteos fin de año

sorteos cumpleaños

PRIMER PREMIO
1 Viaje a Buzios para 2 personas.
con alojamiento y media pensión.
GANADOR:
Mmo. David Gregorio Quintana, 
de Rosario

SORTEO FINAL 2013
Cerramos el año con un sorteo que 
premia a los afiliados que están al 
día con sus cuotas. Estos represen-
tan para la Caja la posibilidad de 
un funcionamiento más ordenado 
y mejor aprovechamiento de los 
recursos.

TERCER PREMIO
1  Tablet.

GANADOR:
Ing. Agr. Daniel Francisco 

Canova, de Rosario

GANADORA
MES DE ENERO
1  Tablet.
Beatriz Gramegna
de Goity

GANADOR
MES DE FEBRERO
1  Tablet.
Nicolas Alberto 
Bravo

y el afortunado es...

SEGUNDO PREMIO
1 TV 32 pulgadas.
GANADOR:
Arq. Horacio Daniel Sanchez, 
de Rosario

2°

3°

1°

en
er

o

fe
br

er
o

feliz cumple



y el afortunado es...
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Muchas opciones
a bordo para 
navegar disfrutando.

turismo

crucerost

MAGNÍFICA: EL CRUCERO ELEGIDO
• Más de mil modernas cabinas y suites, casi todas con su propio balcón.
• Amplia selección gastronómica en restaurantes con una extensa carta de platos me-
diterráneos, junto con un buffet abierto 20 horas al día.
• Auténtica cocina internacional en los restaurantes de especialidades, incluidos sushi 
y fusión oriental.
• Una variedad de opciones de entretenimientos como funciones teatrales, discoteca, 
casino y espectáculos infantiles.
• Actividades deportivas y recreativas cono tenis, basquet, minigolf y piscina de nata-
ción, además de un gimnasio e hidromasajes.
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Y si... es para disfrutarlo en todo 
sentido, con conciencia, respon-
sabilidad y sentido común.

ctividades para cada 
edad y para todos 
los gustos. El MSC 
Magnífica ofrece un 
viaje inolvidable, 
con variedad de op-

ciones para disfrutar a bordo y destinos 
para hacer escala en Uruguay y Brasil

Bailar. Jugar. Nadar en la pileta. Escuchar 
un concierto. Tomar un trago. De día o 
de la noche, en el Crucero todo está a 
disposición cuando se le ocurra. Navegar 
formas de disfrutar a bordo navegando 
sobre el mar. 

Descender a tierra para conocer increíbles 
playas y atractivas ciudades en los distin-
tos puntos de escala, son otras opciones 
que el pasajero tiene a su elección.

Este Crucero ofrece vacaciones únicas, 
que combinan conceptos ideales para 
disfrutar y disfrutar.

MODERNIDAD Y ESTILO
Todas las áreas del Crucero fueron cuida-
dosamente diseñadas para proporcionar 
bienestar total. La unión de la tecnología 
con un diseño innovador y la tradición 
de los grandiosos astilleros europeos. La 
armonía de los colores, los objetos de 
arte, candelabros y telas utilizadas en la 
decoración de muebles demuestran un 

compromiso real con el refinamiento.

GUSTOS Y SABORES
“Una buena dosis de afecto”. Este ingre-
diente esencial en la cocina italiana pre-
parada a bordo del Crucero, está presente 
en todas las etapas de elaboración de los 
platos. En la selección de ingredientes 
frescos para preparar panes, pastas, pi-
zzas y postres, incluyendo el tradicional 
café italiano y el gelatto, todo está listo y 
preparado para los huéspedes. La riqueza 
de la gastronomía internacional también 
contempla un toque mediterráneo, para 
complacer incluso a los paladares más 
exigentes.

COMODIDAD Y CALIDEZ
Ya sea para una pareja, familia o grupo 
de amigos, el crucero ofrece el aloja-
miento ideal. La comodidad contempla 
cabinas interiores, exteriores, con balcón 
y suites. Sumado a esto, la eficiencia de 
los servicios del cálido personal, siempre 
a disposición.

CUERPO Y MENTE EN EQUILIBRIO
Todo el ajetreo de la vida cotidiana se deja 
en puerto cuando uno se embarca en uno 
de estos buques. En el Crucero está a dis-
posición una variedad de tratamientos 
y masajes ofrecidos en el moderno Spa. 
También podrán realizar ejercicios en los 
gimnasios, donde encontrará todo tipo 

de aparatos e instructores para realizar el 
tipo de rutina que desee.

¿QUIENES LA PASAN BIEN EN EL 
CRUCERO?

El espacio de los niños.
El entretenimiento a bordo no tiene edad 
y contempla también opciones especial-
mente diseñadas para los niños. El equipo 
especial de entretenimiento tiene una pro-
gramación renovada e integral para todos 
los gustos, con juegos muy divertidos. Zo-
nas exclusivas para niños y adolescentes 
permiten llevar a cabo programas llenos 
de actividades ideales para ellos.

Romanticismo para parejas.
Además de todas las actividades que en-
contrarán para realizar juntos a bordo, 
también podrán disfrutar de momentos 
de intimidad y privacidad, inmersos en un 
clima romántico, mientras admiran atar-
deceres desde la cubierta, desayunan en el 
balcón o se deleitan con cenas especiales.

Siempre bien acompañado
Quienes eligen viajar solos, a bordo del 
crucero encontrarán una gran variedad 
de actividades, opciones de entreteni-
miento y nuevos amigos. Hacer nuevas 
amistades, descubrir nuevos destinos y 
compartir momentos con un grupo se-
lecto de personas.

a

PUNTOS PARA CONOCER…
Punta del Este - Río de Janeiro - Buzios
- Angra dos Rei - Ilabelha
EXCURSIONES SELECCIONADAS
(en cada una de las escalas).
• RIO DE JANEIRO: Grand Tour
Corcovado y Pan de Azúcar
• BUZIOS: Trolley Tour
• PUNTA DEL ESTE: Vista Panorámica
y Casapueblo
• ILHABELA: Aventura por la playa en jeep
• ILHA GRANDE: Crucero Goleta al 
Lago Azul o a Lopes Mendes
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turismo

QUÉ TENEMOS EN EL BARCO.
• Bares/salones: Bar con música y espectáculo - Bar del vestíbulo principal - Bar en la piscina exterior - Cafetería - Cóctel bar - 
Heladeria - Cigar room - Sports bar. • Restaurantes: Restaurante a la carta - Buffet/self service - Pizzeria - Restaurante oriental 
- Restaurante principal. • Spa – relax y sport: - Basquet - Centro deportivo - Gym - MSC aurea spa - Pista exterior para hacer 
ejercicio - Shuffleboard - Solárium - Tenis. • Entretenimiento: - Biblioteca - Pista de bowling - Casino - Cine en 4d - Discoteca 
- Tiendas de fotografía y galería fotográfica - Galería de arte - Internet - Sala de videojuegos - Salón de naipes - Salón de póker 
-  Tiendas de duty free - Zona comercial - Zona infantil. • Piscinas: - Piscina con cúpula acristalada móvil - Piscina principal
• Salas de reuniones - Equipados lounges/bar - Salas de reuniones - Teatro
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cruceros MSC magnifica
brasil desde
buenos aires
Temporada 2014/5

SALIDAS DE 7, 8 y 9 NOCHES
Promocion 2 x 1 en cabina con 
balcón.

SALIDA del 12/12 
1º pasajero paga

U$D 
1.424
2º pasajero paga sólo tasas
+ RG AFIP 3550

 + tasas e impuestos
+ RG AFIP 3550

+ $ 300 de
impuestos$ 3.922 $ 4.441

Corrientes
con Esteros
del Iberá

Salta y Jujuy
Aéreos
PROGRAMAS INDIVIDUALES.
Salidas diarias desde Buenos Aires 
con Aerolineas Argentinas.

Alojamiento por 4 noches con 
desayuno y excursiones.
Consultar itinerario y otros programas.

SALIDA GRUPAL: 02 de junio
SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en Bus Charter MIX
• 4 noches de alojamiento
• 4 desayunos y 6 comidas (2 
almuerzos y 4 cenas.)
• Coordinación permanente.
• Servicio a bordo.
Excursiones Incluidas
(solicitar itinerario)
City tour Corrientes / Itatí / Represa 
de Yaciretá / Establecimiento Las 
Marías / Esteros del Iberá
• Hotel Corrientes plaza hotel
* * * *
DESTINO: Corrientes (1 noche)
www.hotel-corrientes.com.ar
• Hotel cz * * * sup.
DESTINO Ituzaingó: (3 noches)
www.czhotel.com.ar
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noticias y preguntas frecuentesp el puente

Precisamente de esto queremos hablarte.
Este es sólo un anticipo de que pronto vas a nave-
gar una nueva web de la caja. 
Pero queremos que ya sepas que también aquí es-
tamos trabajando en un proyecto de apertura, ha-
ciendo un sitio operable desde cualquier dispositi-
vo móvil, para que estés donde estés puedas entrar 
a la página.
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el puente

PREGUNTAS FRECUENTES

A continuación transcribimos preguntas que frecuentemente nos ha-
cen nuestros afiliados, porque pueden resultar de utilidad para to-
dos.

Si pasó la fe-
cha de ven-
cimiento de 
una cuota y 
no la pagué, 
¿qué debo 
hacer?
Ingresá a la web de gestiones de la Caja 
con tu usuario y contraseña, en la opción 
“imprimir mis cuotas“, podrás elegir 
la cuota que quieras pagar aun estando 
vencida.

¿Puedo feste-
jar mi cum-
pleaños en 
el campo re-
creativo?
Sí, para hacer la reserva tenés que escri-
bir un correo a campo@cajaingros.com.
ar Podés realizar tu evento sin costo de 
alquiler. Fuera de la temporada de vera-
no, de martes a viernes invitando hasta 
30 personas.

Perdí mi con-
traseña para 
ingresar a 
la web ¿qué 
debo hacer?
Ingresa a www.cajaingros.com.ar, hace 
click en “olvidé mi clave” y seguí los pa-
sos para recuperarla.

¿Cómo par-
ticipo de los 
sorteos que 
realiza la 
Caja por los 
cumpleaños 
de los afilia-
dos?
Estos sorteos que la Caja realiza para sus 
afiliados son de participación automá-
tica, para quienes estén al día con sus 
cuotas. Cada afiliado es incluido en el 
sorteo del mes de su cumpleaños.
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¿Puedo cam-
biar mi di-
rección de 
correo elec-
trónico regis-
trada en la 
Caja?
Sí, ingresando a www.cajaingros.com.
ar, hacé click en “actualizar correo”, y 
siguiendo los pasos que se te indican.

Quiero aso-
ciarme a la 
Obra Social, 
¿cuento con 
alguna pro-
moción?
Sí, está vigente la promoción de los tres pri-
meros meses al 50%, en cualquiera de los 
planes. Es decir, te afiliás y las tres primeras 
cuotas las pagás a la mitad de su costo.








