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editorial

on el viaje organizado a Temaiken, la Caja festejó el Día del Niño, porque 
asignamos un enorme valor al tiempo libre generando situaciones gratifi-
cantes y lindas para recordar. En esta línea se incluye el impulso que dimos 
y seguimos dándole al Campo Recreativo y a la tarea de crear espacios de 
esparcimiento para afiliados activos y pasivos; específicamente para estos 
últimos la organización de torneos de juegos de salón y celebraciones espe-

ciales como la del día del jubilado.
En nuestro ámbito administrativo también nos interesa trabajar para la comodidad de nues-
tros afiliados y, por fin, devolverle el tiempo que invertían, por ejemplo, viniendo a autorizar 
órdenes y prácticas a Arquitectura e Ingeniería Salud.
El buen uso de la informática puede simplificarnos muchas cosas haciendo rápidos y senci-
llos trámites que antes nos demandaban tiempo. La tecnología fue puesta al servicio de todos 
nosotros. Sí, así lo entendemos; a partir de la puesta en marcha del sistema de Autorización 
On line para consultas y prácticas médicas les estamos devolviendo a los afiliados parte de 
su tiempo.
Por eso, Temaikèn y todo lo que implicó, el viaje, el festejo del Día del Niño, el grupo, es una 
expresión más de nuestras valorizaciones y prioridades, una forma de facilitarle a la familia 
pasar momentos que serán recordados.

Deseamos que cada afiliado sienta que la Caja está presente en muchos momentos de su 
vida, más allá de cuestiones administrativas. Por ello la puesta en valor del tiempo libre; una 
línea de trabajo que seguiremos desarrollando.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

c
Un reconocimiento
al “Tiempo Libre”
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Arquitectura e Ingeniería Saluda

AUTORIZACIONES 
EN LÍNEA. 
EN LÍNEA CON LAS 
NECESIDADES DE
LOS AFILIADOS.



ConSulTAS méDICAS: sólo necesita la credencial 
para recibir atención.
PráCTICAS y eSTuDIoS: su credencial junto con 
la orden médica sin necesidad de autorización pre-
via.

Con esta nueva operatoria, se ha logrado una agili-
zación en el servicio y una mejora en la accesibili-
dad a las prestaciones, que implica para el afiliado 
un importante ahorro de tiempo y le brinda mayor 
comodidad en la atención de su salud.
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CONSULTAS y PRáCTICAS MéDI-
CAS AMBULATORIAS, EN FORMA 
DIRECTA CON LA SOLA PRESEN-
TACIóN DE SU CREDENCIAL.

Autorizaciones en línea (on-line) 
para atención ambulatoria.

Los afiliados de todos los planes de Ar-
quitectura e Ingeniería Salud pueden 
realizar sus consultas y prácticas médi-
cas ambulatorias en forma directa con 
la presentación de su credencial, ante el 
profesional o la institución médica a la 
que concurra y de acuerdo a los presta-
dores contemplados para su plan.

En consultas médicas, ya no es necesario 
el retiro previo de órdenes. 
Simplemente exhibiendo su credencial el 

afiliado será atendido.

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

En caso de que la práctica a realizar re-
quiera la revisión de Auditoría Médica, 
esa autorización se resolverá en forma 
on-line aproximadamente dentro de 48 
hs. Para conocer el estado de sus prácti-
cas pendientes de autorización, el afilia-
do podrá informarse en www.cajaingros.
com.ar, ingresando con su número de 
afiliado y contraseña.

Con esta nueva operatoria, se ha logrado 
una agilización en el servicio y una me-
jora en la accesibilidad a las prestaciones. 
Para el afiliado significa un importante 
ahorro de tiempo y mayor comodidad en 
la atención de su salud.

Las consultas por pedido de información, 
asesoramiento o inconvenientes, serán 
atendidas, en Rosario, personalmente en 
el área de autorizaciones; telefónicamen-
te en los internos 126 / 127.

En otras localidades, en las Oficinas de 
Atención al Afiliado.

TODOS LOS PLANES
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beneficioss seguros
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COMODIDAD MáS 
BENEFICIOS
Ahora, también en seguros la Caja respalda a sus afiliados. A través de la Caja es 
posible contratar con ventajas, diferentes modalidades de coberturas de seguros. 
Una gran comodidad para que sus afiliados aprovechen.

• Atención preferencial en la Caja: un asesor de seguros a disposición de los 
afiliados en la Caja.

•Beneficios exclusivos de descuentos en Grupo Asegurador La Segunda.

Comodidad + beneficios: una propuesta muy conveniente para no dejar pasar.

INFORMES 
Mendoza 1520 / 0341 525-9600
comunicacion@cajaingros.com.ar
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jubilacionesj fondo compensador

Una 
herramienta 
de ayuda

Creación de un fondo compensador

La creación de este fondo implica actualmente una mejora económica 
para 440 jubilados de la Caja, que hoy perciben un haber inferior a la 
jubilación garantizada por el Gobierno Nacional.
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16 fondo compensador

unA HerrAmIenTA De AyuDA
Con distintas decisiones que frecuente-
mente adopta, el Directorio de la Caja 
expresa su fuerte y permanente compro-
miso con el bienestar de sus jubilados.
En ese sentido, consideró oportuno ana-
lizar y encontrar la solución a una situa-
ción que afecta a un grupo de jubilados, 
que percibe un haber por debajo del 
monto mínimo garantizado por el Go-
bierno Nacional.

Con la impostergable necesidad de mejo-
rar la situación de esos jubilados más allá 
de lo establecido por la ley que regula el 
funcionamiento de nuestro sistema pre-

visional, en el seno del Directorio surgió 
la herramienta que permite alcanzar esa 
meta: la creación de un Fondo Com-
pensador.

De este modo se trabajó para diseñar la 
formación de un fondo a los efectos de 
equiparar, en su justa proporcionalidad, 
las jubilaciones y pensiones de sus afilia-
doscon respecto a la mínima garantizada 
por el Gobierno Nacional.

Ese Fondo Compensador se integrará 
con aportes mensuales de los afiliados 
activos. Cuando no subsistan las razones 
que dieron origen a su creación, se sus-
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penderá la percepción de este aporte.

El Fondo Compensador a crearse man-
tendrá su independencia de los demás re-
cursos que se obtengan por la normativa 
vigente y será exclusivo para compensar 
la diferencia entre el beneficio mínimo 
establecido por el Gobierno Nacional y 
el que se percibe de nuestra Institución.
Luego de elaborar la resolución N°416 
que plasma y regula esta idea, el Direc-
torio convocó el día 23 de julio a Asam-
bleas Extraordinarias para su tratamien-
to. Tras su consideración la resolución 
referida fue aprobada por unanimidad 
de los asambleistas.

La creación de este fondo implica actual-
mente una mejora económica para 440 
jubilados de la Caja, que hoy perciben una 
suma inferior a la establecida como mí-
nima por el Gobierno Nacional. A partir 
del haber de octubre recibirán gracias a 
esta compensación, un incremento en la 
proporción que corresponda.

Sin dudas, la creación del Fondo Com-
pensador tiene su fundamento en la fina-
lidad misma de la Caja, expresada en las 
normas que la regulan, que indica “ase-
gurar a todos sus afiliados matriculados 
en los Colegios respectivos asistencia so-
cial y previsional en condiciones dignas”.

Una 
herramienta 
de ayuda
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día del niño

Al vernos, 
algunos se
quedaron con 
la boca abierta
Arquitectura e Ingeniería 
Salud celebró el DÍA DEL 
NIÑO con sus pequeños 
afiliados organizando un 
entretenido concurso

La consigna: traer a la Caja 
un dibujo, tema libre. Con la 
entrega del dibujo entraron en 
el sorteo por uno de los 30 viajes 
a Temaikèn para 2 personas (un 
adulto y un niño).
Sólo niños entre 6 y 12 años.

El 10 de agosto, los ganadores 
partieron en ónmibus a 
Temaikèn; y muchos de ellos 
descubrieron un fabuloso mundo 
que hasta ese momento existía 
sólo en su imaginación.

Fue un feliz viaje donde 
aprendimos mucho y nos 
divertimos entre amigos.

Safari a
TemaikÈn
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Juana Villanueva

Bautista Moscoloni

Constanza Vallejos

Bernardo Mazalín

Francisco Pagano

Emilia Ascheri
Carolina Bragagnolo

Dante Aguirre

Franco Actis

Juan Pablo Ascheri
Emilia Campagnolo

Enzo Apesteguia Florencia Amione

Ian Neumayer

Gaspar Ginguini

Jazmín Román

Julia Ascheri
Cristian Damián 
Belasino
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Antonella Camborsano 
Zaramtonello

Valentino Mercado

Lola Aguilar Luciana Bragagnolo

Marcos Guinguini

Marco Uriel Mazalín

Maria Clara Aguirre Maximo Rinaudo

Mateo Viarengo

Nehuen Amione

Nerea Papaleo

Raul Lisandro 
Landini

Sara Moscoloni

Bruno Pagano

Sofia Perez

Tiziano Papaleo

Tobias Ferri

Ramiro Ferri

Maximo Claudio Aguirre

Margarita Sirna



Silvina y SofíaLisandro

MargaritaDaniel y Cristian

Florencia y Nehuen

Tobias y Ramiro

A los niños que nos enviaron 
sus dibujos los felicitamos, 
porque son todos muy lindos, 
sin excepción, y por la valora-
ble iniciativa de dedicarse a 
realizar el trabajo y presentar-
lo.

Claro, todo tiene su premio y 
así debe ser, porque gracias al 
trabajo presentado accedieron 
a un verdadero safari en tierra 
de animales silvestres, en 
Temaikèn.
y la pasamos de maravillas, 
niños y adultos acompañan-
tes. Todos recorrimos mucho, 
conocimos más, nos sorprendi-
mos mucho más y disfrutamos 
más, más, más y más. 
Realmente conocer te enseña a 
querer y un corolario de la visi-
ta es que los animales también 
necesitan de nuestro afecto, el 
cariño los calma y aprenden de 
nosotros cuando nos acerca-
mos amigablemente.

Fue inolvidable. ¡Que se re-
pita!, así otros niños también 
podrán disfrutar del paseo.
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Anto y Virginia,
nos dejaron su foto del 
safari fotográfico

Valentino Francisco y Bruno

María Clara y Máximo
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Arquitectura e ingeniería Saluda

RCP
REANIMACIóN 
CARDIOPULMONAR
En la Caja se han instalado Desfibriladores Automáticos y se en-
trenó en RCP al personal.
El compromiso de Arquitectura e Ingeniería Salud es estar prepa-
rados ante la emergencia e ir generando cada vez más un espacio 
de protección para todos quienes la integran o ingresan a ella.
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Un episodio de estas características da 
poco tiempo. Es imprescindible la reani-
mación cardiopulmonar inmediata. Las 
posibilidades de supervivencia se redu-
cen en cerca de un 10% por cada minuto 
que demora la desfibrilación y después 
de los primeros 5 minutos las chances 
son casi nulas.

Está demostrado que cuando la RCP es 
puesta en práctica por personas adiestra-
das en la técnica y se inicia inmediata-

mente luego de ocurrir el paro cardíaco, 
puede contribuir a salvar vidas.

La reanimación cardiopulmonar podría 
evitar que se presenten daños permanen-
tes en el cerebro o la muerte, en cuestión 
de minutos si el flujo sanguíneo se detie-
ne; por lo tanto, es prioritaria la aplica-
ción de esta técnica que permite que se 
mantenga la circulación y la respiración 
de la persona afectada hasta que llegue la 
ayuda médica capacitada.

La Reanimación Cardiopul-
monar (RCP) es un procedi-
miento de emergencia que se 
aplica cuando una persona 
ha dejado de respirar y su 
corazón ha cesado de palpitar 
por ciertas circunstancias que 
ocasionan la detención de la 
actividad cardíaca.
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reanimación cardiopulmonar

En nuestro país entre 30.000 y 60.000 per-
sonas son víctimas de un paro cardíaco 
repentino cada año, lo que supone cuatro 
veces más muertes que las ocasionadas 
por accidentes de tránsito. Aproxima-
damente el 80% de estos casos suceden 
fuera del hospital (vía pública, trabajo, 
club, hogar) y sin ningún tipo de acceso 
al sistema de emergencias médicas.

La principal causa (90% de los casos), 
de muerte súbita en los adultos es una 
arritmia cardiaca llamada fibrilación 
ventricular, por la cual el corazón pier-
de la capacidad de contraerse en forma 
sincronizada y actuar como una bomba 
que lleva sangre y oxígeno a los tejidos. 
Cuando se instala la fibrilación ventri-
cular la víctima cae inconsciente y, si no 
median acciones de reanimación cardio-

pulmonar, la muerte cerebral comienza 
entre los cuatro a seis minutos poste-
riores y es irreversible. Atendiendo a la 
importancia de la RCP, Arquitectura e 
Ingeniería Salud, ha iniciado un progra-
ma de actividades de difusión y capaci-
tación en estas técnicas de reanimación. 
Como primer paso, el viernes 27 de junio 
se llevó a cabo el Curso Salvacorazones, 
destinado a profesionales y administrati-
vos de Arquitectura e Ingeniería Salud, 
con la finalidad de que los participantes 
adquieran conocimientos básicos para 
realizar las primeras maniobras ante un 
paro cardiorespiratorio.

Esta actividad de capacitación se enmar-
ca en la definición de Arquitectura e In-
geniería Salud, de comprometerse con la 
promoción de la RCP.

CURSO
SALVACORAZONES
CAPACITACIóN PARA LA VIDA
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reanimación cardiopulmonar

Está reconocido científicamente que la 
única intervención eficaz para revertir 
la fibrilación ventricular es la desfibrila-
ción: una descarga eléctrica que “resetea” 
el corazón para que pueda regresar a un 
ritmo normal. Las posibilidades de éxito 
de esa descarga eléctrica, decaen un 10% 
por cada minuto que pasa desde la para-
da cardíaca. Así, el tiempo de respuesta 
es el factor preponderante para revertir 

la situación y minimizar las secuelas.
Desde hace muchos años se reconoce 
la importancia de la comunidad como 
primer eslabón en la cadena de supervi-
vencia. La participación del primer in-
terviniente (persona que ocasionalmen-
te se encuentra cercana a la víctima y 
presencia la muerte súbita), en alertar al 
sistema de emergencias médicas e iniciar 
las maniobras de resucitación cardiopul-

monar hasta la llegada de la ambulancia 
es fundamental.
Teniendo en cuenta esto, Arquitectura e 
Ingeniería Salud, ha adquirido para su 
edificio principal, Desfibriladores Au-
tomáticos, que brindan una protección 
para estos episodios que pudieran pre-
sentarse en las instalaciones.
Se ha entrenado al personal para utilizar-
los.

DESFIBRILADORES
AUTOMáTICOS
PARA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA SALUD
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preparándose para el verano
campo recreativoc

Manos a la obra
El Campo Recreativo de la Caja es un espacio que disfrutan cada vez más afiliados.
Durante el verano, cientos de personas asisten los fines de semana, de pileta y aire libre y 
durante el resto del año muchos afiliados lo eligen como espacio para festejar eventos fami-
liares, realizar encuentros entre amigos o comer un asado.
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Al ritmo del uso de sus afiliados, el Campo 
Recreativo, crece también en infraestruc-
tura. Así, se están realizando ampliaciones 
en la zona de servicio, construyendo nue-
vos vestuarios, que permitirán, sobre todo 
en la época de verano, una mayor comodi-
dad para quienes pasan el día en la pileta.

El Campo Recreativo 
permanecerá cerrado 

durante agosto, septiem-
bre y octubre, mientras se 

terminen las reformas.

MEJORAMOS 
PARA QUE LO 
DISFRUTES  MAS
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espacio del afiliado

Alberto J. Sierra
Oriundo de Rosario, calle Cafferata al 400 donde sus padres tenían un Café y Bar en la década del 
’50, barrio vecino al Cruce Alberdi. Graduado de Técnico Constructor Nacional y luego Ingeniero en 
Construcciones. En 1973 radicado en Neuquén desarrolló su actividad profesional y académica en la 
Universidad Nacional del Comahue desde su fundación. Continuó en 1982 en el Instituto “Eduardo 
Torroja”, Madrid-España, especializándose en “Patologías de la Construcción”. En la Argentina fue 
representante de la provincia ante la Comisión Binacional de Integración Arg-Chile  donde se plan-
tearon y ejecutaron proyectos de integración, entre otros la concreción del Gasoducto Argentino-Chi-
leno. Co-gestor de la creación de la Carrera de Ingeniería Civil en esta Universidad. Paralelamente, 
siempre continuó desarrollando una actividad literaria.

El año pasado este cuento obtuvo 
el cuarto premio en el Concurso 
convocado por el Instituto Cultural 
Latinoamericano con sede en la ciudad 
de Junín (pcia. de Bs. As).

Cuento: “Casorio a la italiana”

ivíamos en la ju-
risdicción de la 
comisaría 9ª en ca-
fferata al 400, que 
en épocas relati-
vamente recientes 
había dejado su 
anterior ubicación 
en Salta casi esqui-

na Ovidio Lagos, que lastraba consigo 
una triste historia de prostitución y rufia-
nismo, tomando el título de ese notable 
historiador popular don Héctor Zinni.   

         Mi afiebrada mente infantil pero 
muy adelantada al común de los chicos, 
precisamente por el ambiente del bar en 
que crecí donde escuchaba las historias 
que desgranaban los clientes sobre los 
prostíbulos de la novena, las pupilas, los 
cafiolos, la mafia,  y “otras yerbas”. Mu-
chas de ellas debieron ser ciertas segura-
mente, aunque  luego según fue pasando 
el tiempo estos hechos fueron progresi-
vamente transformados por el “boca a 
boca” en general exagerando las situa-
ciones dramáticas o cómicas, agregando 
o cambiando los actores, de cualquier 
manera creo que lo esencial sucedió y se 
transformaron finalmente en una de esas 
leyendas que tanto nos fascinan..

         El caso de la boda de la hija del 
tano Don Carmelo Callichio fue una de 
esas historias que me quedaron grabadas 
fuertemente, primero por la credibili-
dad que merecía viniendo de un relato 
de mi tío Mario y segundo porque años 
después pude comprobarlo  a través de 
bibliografía y periódicos de la década del 
30´ que efectivamente hablaban de estos 
personajes y sucesos.  Este italiano, ver-
dadero “nuevo rico” había amasado una 
considerable fortuna gracias a la comer-
cialización de verduras y hortalizas, con 
varios puestos en el Mercado central, 
una clásica estructura en pleno centro de 
Rosario, lamentablemente demolida, que 
estaba limitado por las calles  San Mar-
tín,  San Luis,  Ctda. Barón de Mauá y 

v
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San Juan. Respecto a éste personaje, eran 
comentarios habituales “soto-voce” o sea 
en voz baja que tenía relaciones con la 
“honorata-societa” ergo la mafia.

Don Mario el mueblero o el carpintero, 
como así era conocido vulgarmente tenía 
su taller en la “cortadita” Marcos Paz al 
3100, llamada así en razón que su con-
tinuación se interrumpía por las vías del 
ferrocarril Mitre mediante una espe-
cie de postes de hierro que llamábamos 
“barrilones” supongo que por su forma 
redondeada semejante a un barril. Era 
un verdadero artesano de la madera, su 
clientela era muy numerosa y calificada 
dispuesta a soportar plazos de hasta más 
de un año para la entrega de un juego de 
muebles y su cotización no era barata por 
cierto. Había nacido en la banda orien-
tal, casado con Isabel, hermana mayor de 
mi madre, quienes mantenían una muy 
estrecha relación, nos visitábamos con 
frecuencia y en cuanto podía me intro-
ducía en su taller de carpintería pues a 
pesar de la distancia generacional por la 
cual teníamos fuertes diferencias y dis-
cusiones,  admiraba su fenomenal habi-
lidad manual tanto como ebanista como 
en otras profesiones, excelente músico, 
dominaba el violín, piano, acordeón y 
mandolina, hábil albañil que ya en esa 
época hacía premoldeados de hormigón, 
un adelantado a la época una inteligencia 
poco común.

Entre sus “entretenimientos” no exento 
de  proporcionarle un regular ingreso 
estaba el de ejecutante de piano en esos 
años en que las proyecciones cinemato-
gráficas eran mudas. Regularmente lo 
hacía en el viejo Cine Select de Avenida 
Alberdi y Eguren, como lo hacía con sin-
gular habilidad  y destreza acompañando 
la proyección de las películas alternando  
temas, cadencias, intensidad y colorido 
según las escenas fueran dramáticas, de 
acción o comedias. Esto era una tarea arto 
difícil que requería un vasto conocimien-
to musical, capacidad de improvisación y 

resistencia, considerando la duración de 
la función en tres horas promedio para 
dos películas.

         Según el propio relato del tío Mario, 
creíble por cierto en razón de su parti-
cipación directa en la fiesta, ocurrió ha-
cia el año 32’. Conociendo su capacidad 
como músico, solían convocarlo amigos 
comunes a integrar un cuarteto típico 
de época, conformado por bandoneón, 
tuba, guitarra y violín, este último ins-
trumento a cargo de tío Mario.  Por ello 
es que, el padrino de la novia que conocía 
la buena reputación del grupo los contra-
tó para animar la  boda en cuestión, mas 
tarde cayeron en cuentan que no se trata-
ba de una boda cualquiera.

         La reunión se había organizado en la 
casa de Antonino el padrino de la novia 
ubicada en la calle cortada Marcos Paz 
al 5000 aproximadamente, era de esas 
construcciones típicas de la época, un 
pasillo o zaguán con dos salas a ambos 
lados, luego una serie de habitaciones en 
forma de “chorizo”, un baño intermedio, 
sótano y una amplia galería a lo largo de 
las habitaciones que tenían al frente el 
generoso patio de baldozas rojas típico 
de la época, con toldo de lona corredi-
zo bordeado con grandes y medianas 
macetas conteniendo diversas especies 
vegetales como malvones, helechos y 
también flores. Hacia el fondo, bastante 
alejado  de la casa estaba también el clási-
co “Galponcito” o depósito, con el típico 
“wáter-closet”  o retrete. Tenía además 
una amplia terraza donde se encontra-
ba el  lavadero con un pequeño baño y 
sobre este, se llegaba escalerita metálica 
mediante a una pequeña habitación cuyo 
destino podía ser para alojar a una visita, 
al hijo mayor o también para el abuelo/ 
la enferma o imposibilitada.  Se la solía 
denominar también, con cierto sarcasmo 
y crueldad como el altillo para”el loco de 
la familia”.

Luego de la ceremonia religiosa, los 

novios pasaron como era de rigor por 
un prestigioso estudio fotográfico de la 
ciudad,  montado y dirigido  por  pro-
fesionales, verdaderos artistas que hacían 
maravillas con las cámaras analógicas, 
demostrando una habilidad inusitada 
con la iluminación, jugando con luces, 
contraluces, sombras, media-sombras y   
otros “secretos” que guardaban celosa-
mente. Mientras,  en la casa ya estaban 
los familiares e invitados  de regreso de la 
iglesia, en animada reunión bebiendo y 
platicando a la espera de la llegada de los 
novios, en éste punto el cuarteto comen-
zaba a ejecutar algunos temas clásicos 
como valses, mazurcas suaves para ame-
nizar la espera generalmente larga.

Algunas personas ansiosas esperaban en 
la calle y fueron los que alertaron la apa-
rición del coche que traían a los novios,  
los invitados se agolparon en la calle 
sumándose también los vecinos curio-
sos del barrio que comenzaron con los 
aplausos y  gritos de júbilo. Los novios se 
fueron abriendo paso entre la gente sa-
ludando a todos los que se le acercaban, 
lentamente llegaron al gran patio interior 
de la casa donde comenzó otra sesión 
fotográfica un poco menos formal pero 
muy divertida, especialmente por el fotó-
grafo, otro tano amigo de la familia y los 
repetidos “fogonazos” del magnesio que 
se utilizaba en esa época para iluminar 
las tomas al exterior donde no se dispo-
nía de potentes lámparas.

El fotógrafo, “il signore Calogero” era 
todo un espectáculo, hacía de la toma 
una ceremonia, como ubicaba a los in-
vitados, la manera en extremo familiar 
como se dirigía a ellos .“vó pibito corete 
para acá e´vó para aya”, signora la del ca-
pelo rosa gáchate un pó que l’osta tapan-
do a don Pepino” y así hasta que los tenía 
a todos acomodados, tiesos y finalmente 
dirigiéndose casi siempre a algunos chi-
cos inquietos decía;…“ecco alhora aten-
cione quieto tutti..! nena, nene mirándo 
cui lo´pacarito” y apretando simultá-
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“Casorio a la Italiana”

neamente el botón del obturador de la 
cámara con el chispero que encendía el 
magnesio se producía un fenomenal fo-
gonazo que “shockeaba” a todo el gru-
po, quedando la sensación que saldrían 
todos con una cara de espanto irrepro-
ducible. Sin embargo, milagrosamente 
esto no sucedía, aún hoy, revisando  ál-
bumes familiares de ese tiempo, no dejo 
de asombrarme las excelentes imágenes 
logradas con ese procedimiento tan arte-
sanal, por ello hago “chapeau” a modo de 
respetuoso homenaje a esos grandísimos 
fotógrafos como también a esos geniales 
músicos que animaban estas fiestas con 
gran ductilidad musical, e improvisación 
singular. 

A todo esto ya hacía más de una hora que 
se había comenzado a beber acompaña-
do con  los clásicos sándwiches de miga 
y bocaditos, cuando se estaba cerca de 
la media noche Antonino,  que a sazón 
oficiaba como una  especie de maestro 
de ceremonias invitó a la concurrencia 
a tomar asiento en las mesas elegante y 
pomposamente servidas para la cena.

Todo se desarrollaba con gran anima-
ción, los “vivas” para los novios, para los 
padrinos, se sucedían los interminables 
brindis, luego los discursos que eran 
clásicos en éstos casamientos, el que se 
“salía de la vaina” era el Don Carmelo, 
el padre de la novia y obviamente fue el 
primero en hacerlo, muy ceremonioso, al 
más puro estilo itálico, gesticulando ac-
toralmente, mezclando el siciliano con el 
rosarino básico, tocando las fibras emo-
tivas de los novios hizo lagrimear a mas 
de uno.

Finalmente, se dio comienzo al baile 
propiamente dicho, previa seña de An-
tonino hizo al tío Mario, quien oficiaba 
de director, aunque en rigor era un gru-
po de amigos que trabajaban en forma de 

cooperativa cobrando todos por igual, 
compatible con las ideas anarquistas y 
humanistas que estaban cobrando fuerza 
entre los trabajadores de ese tiempo.

El cuarteto arrancó finalmente con el 
vals “Desde el Alma” de Rosita Melo, un 
clásico para la época pero que no obs-
tante perduro por décadas que invitaba 
a los novios a salir al centro del patio a 
iniciar el baile, así se hizo mientras llo-
vían los aplausos, los vivas, las voces de 
afecto y alguna que otra  broma dirigi-
da a la pareja. Luego se continuó con el 
cambio de pareja alternativamente los 
padres, los padrinos, familiares y amigos 
con la novia en un caso y con el novio en 
otro, en un marco de creciente y ruidosa 
algarabía.

Después de una serie ininterrumpida de 
pasodobles, tangos, milongas, rancheras 
y chamamés, cuando se imponía un in-
tervalo con la invitación a entrar al salón 
para compartir con los novios la cena, 
se produce una abrupta interrupción en 
medio de uno de los temas que ejecutaba 
el cuarteto que sorprendió a todos…An-
tonino avanzó entre los bailarines, subió 
a la tarima donde estaban los músicos 
y dirigiéndose a los asistentes sin po-
der disimular su inocultable alteración 
y nerviosismo dijo: “signora, sigñore, la 
festa a’finito per razone de forza magiore 
contra la nostra voluntá grazia a tutti es-
cussi e buona notte…”   Se hizo un largo 
y gélido silencio a lo que siguieron los 
murmullos y comentarios en voz baja, 
pero se percibió que algo grave 
estaba pasando y se escuchó a los 
familiares del padre de la novia y al 
padrino especialmente instando a 
todos los asistentes a que se retiraran 
rápidamente acompañando un gesto 
muy típico colocándo el dedo índice de 
la mano derecha sobre los labios como 

quien va dar un beso, al tiempo de pro-
vocar el clásico sonido onomatopéyico 
“Sssshhhhh”, y, cuando una persona se 
acercó como queriendo hacer una pre-
gunta, Antonino fue tajante y con voz 
muy baja pero que sonaba como una  or-
den dijo solamente……“silenzio stampa” 
(callado sin preguntas).

 
Días más tarde, los titulares del diario 
“La Capital” destacaban que había sido 
rescatado un conocido comerciante se-
cuestrado y detenidos los integrantes de 
la banda comandada por Chicho Grande 
famoso “Cappo” de ese tiempo. También 
en la nota se mencionaba que la víctima 
estuvo escondida durante varios días en 
una finca de la cortada Marcos Paz al 
5000. El hecho fue comentario obligado 
de vecinos del lugar, en los bares cerca-
nos, generándose todo tipo de especula-
ciones, y obviamente las opiniones de los 
que asistieron a la boda quienes “adorna-
ban” sus comentarios con  cierto aire de 
suficiencia como que sabían que “pasaba 
algo raro en esa casa”, ni lo uno ni lo otro, 
lo más probable según tío Mario es que 
tuvieron alguna información que se ve-
nía un rastrillaje por la zona y decidie-
ron sacar al “paquete”  rápidamente del 
lugar.

Pero… ¿ el padre de la novia y el padrino 
tenían algo que ver en el asunto ? …”…
Silenzio Stampa”.     
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Tejimos

alianzas y
obtuvimos 
excelentes 
productos

2
Convenio la Caja y
Grupo Asegurador
La Segunda

Nueva tarjeta Visa
Caja-Banco Macro

Este servicio de la Caja que, a usted como afiliado le resultará con-
veniente porque significa una atención preferencial y un beneficio 
económico importante. 

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 
brinda asesoramiento exclusivo.

Un representante de Banco Macro atiende en la Caja. 
Consultas a : comunicacion@cajaingros.com.ar

La nueva tarjeta Visa Caja-Banco Macro 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 Caja-Banco Macro; 
y acceder a otros productos del banco con un 100% bonificados durante los primeros 
6 meses.
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en Pasión por las Brasas

CATA
EXCLUSIVA 
PARA
AFILIADOS
Se realizó el miércoles 28 de mayo en el 
Restó Pasión por las Brasas del presti-
gioso Chef Damián Delorenzi, situado 
en la esquina de Catamarca y Santiago, 
Rosario.

Un evento exclusivo para afiliados que 
obtuvieron su tarjeta Visa Caja-Banco 
Macro.
El Banco y la Caja, además, gratifica-
ron a sus invitados obsequiándoles 
una hermosa copa y un sacacorchos 
para que el recuerdo dure más que el 
evento. Los invitados que se quedaron 
a cenar disfrutaron de exquisitos pla-

tos y también de exquisitos 
descuentos.

Fue una noche 
agradable, de 

buen beber y 
comer ameni-
zada por una 
concurrencia 

muy dispues-
ta, en otras pa-

labras, con mucha 
onda. Gracias a los 

asistentes.     
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Beneficios dorados
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
Convenio con diferentes hoteles de las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Presentando cre-
dencial dorada.

DeSCuenToS en SAloneS De FIeSTA
• Alquiler de salones para eventos sociales (casamientos, cumpleaños, fiestas familiares).
• Alquiler de salones para eventos corporativos, de capacitación para empresas o instituciones.

ESTACIONAMIENTOS, TARIFAS ESPECIALES PRESENTANDO CREDENCIAL
• Cocheras Mendoza, Mendoza 1745 (Primera hora sin cargo para realizar trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento Mendoza, Mendoza 1651 (Primera hora sin cargo para realizar 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

Consulte Beneficios
en nuestra web
www.cajaingros.com.ar
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inversiones

Alvear

Mitre

M
oreno

CASA PROPIA
EN VENADO TUERTO

Inmueble adquirido por la Caja

Av Alem

Plaza San Martín
Venado Tuerto 
es la primera 
localidad fuera 
de Rosario en la 
que se concreta 
la adquisición de 
la propiedad por 
parte de la Caja.
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La Caja cuenta con oficinas de atención 
en Rosario, Villa Constitución, San Lo-
renzo, Casilda, Cañada de Gómez y Ve-
nado Tuerto.  Desde estos puntos atiende 
a los afiliados residentes en esas ciuda-
des y también en localidades próximas. 
Teniendo en cuenta que, a excepción 
de Rosario, las oficinas de la Caja están 
funcionando en propiedades alquiladas,  
el año pasado el Directorio se planteó 
como objetivo dotar de un “techo pro-
pio” a cada Delegación de la Caja. Esta 
iniciativa aprobada por Asamblea de Afi-
liados, se basó en fuertes fundamentos: 
el hecho que los inmuebles son un rea-
seguro de las inversiones, el ahorro que 
conlleva para la entidad estar libre del 
pago de alquileres, la generación de un 
sentido de pertenencia en los afiliados y 
por último la consolidación de la imagen 
institucional.

lA PrImerA De CInCo
Venado Tuerto es la primera localidad 
en la que se concreta la adquisición de la 
propiedad por parte de la Caja.
El inmueble adquirido tiene una exce-
lente ubicación -Moreno 465- en pleno 
centro de la ciudad, cuenta con una su-
perficie cubierta de 270m2 y un terreno 
de 750m2, que permite a futuro la posibi-
lidad de pensar en diferentes proyectos.
Previo a que pueda comenzar a funcionar 
allí la Delegación, la construcción requie-
re ciertos arreglos.  Las tareas de limpieza 
ya han comenzado; y se están encarando 
las mejoras necesarias para convertirla 
en el punto de atención de la Caja para 
los afiliados de Venado y su zona.

lAS PremISAS PArA lA ComPrA
• Excelente ubicación y costo
• Buena inversión a futuro
• Disponibilidad para trabajar y atender 
a los afiliados con comodidad
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beneficios en gimnasios

movete
movete...

Acercate cualquiera de los gimnasios que integran el convenio, 
presentá tu credencial y aprovechá los precios preferenciales. 
No hay excusas!

Rosario
Euro Gym Red
Pueyrredón 1450 | Sarmiento 5571
Rondeau 3540 

Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 

Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745
Euro Gym Red | Dr. Luis Chapuis 2341

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

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



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

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLóGICAS, 2DO. PISO.

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

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
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CENTRO DE VACUNACIóN, 4TO. PISO.

CENTRO DE ESPECIALIDADES MéDICAS, 4TO. PISO.



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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trámites on line

GESTIóN DECONTRASEÑA
desde www.cajaingros.com.ar

Ya pueden resolverse trámites desde cualquier lugar, a través de la web.
Ingresar a www.cajaingros.com.ar indicando número de afiliado y contraseña.
Desde Mi CUEntA se pueden realizar los siguientes trámites y gestiones.
• Solicitar modificar o cancelar turnos en los consultorios de la Caja.
• Visualizar, guardar o imprimir, cuotas jubilatorias y cuotas de Arquitectura e 
Ingeniería Salud, incluso luego de la fecha de vencimiento.
• Consultar las categorías obtenidas.
• Acceder a sistema Gesto.
• Solicitar modificación de datos personales.

Además, al permitir pagos por las redes Link y Banelco, sin imprimir un solo 
papel el afiliado puede abonar por internet.

- papel-gasto de correo+agilidad
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jóvenes profesionales

TALLER INFORMATIVO EN



jóvenes profesionales

ConoCer
lA CAJA
eS ConoCer 
Tu FuTuro
La Caja te ofrece muchos beneficios y la 
posibilidad de conocerlos; por eso brin-
da talleres de trabajo con jóvenes que se 
realizan en los Colegios Profesionales.
Son importantes porque recibirás in-
formación sobre el Sistema Previsional, 

Asistencial con proyección de videos y 
exposiciones, priorizándose el trabajo de 
los asistentes que concluye con una diná-
mica grupal. 
Aproximadamente cincuenta personas 
asistieron al último taller que se celebró 
el 5 de mayo. Las experiencias que hemos 
estado llevando a cabo fueron siempre 
altamente positivas, recibiendo muchas 
consultas, lo cual demuestra el interés 
generalizado que existe sobre el tema y 
la importancia de debatir con la fuente 
misma para contar con información de 
primera mano.

Además, como estás en el inicio de la 
profesión te interesará especialmente, 
porque para esta etapa también te faci-
litamos el camino que estás empezando 
a recorrer ofreciéndote beneficios exclu-
sivos. Tus beneficios como afiliado a la 
Caja comienzan conociéndolos.

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.
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BUZIOS
Sorteo para Cumplidores

sorteo de fin de año



49

2014
LOS
AFILIADOS 
CON SUS 
CUOTAS  AL 
DÍA MERECEN 
UN PREMIO.
PARA ELLOS, EN DICIEM-
BRE LA CAJA SORTEA UN 
VIAJE A BUZIOS PARA 2 
PERSONAS

Participan afiliados activos y 
jubilados que no tengan deu-
das de ningún tipo con la Caja.
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t turismo

cataratas del iguazú

Iguazú
Agua Grande

Iguazú: Agua Grande en guaraní.
Consideradas una de las 7 maravillas del mundo, las 
Cataratas del Iguazú sin lugar a discusión son las 
más bellas del planeta. El Parque Nacional Iguazú, 
dotado de un marco de vegetación subtropical y los 
275 saltos de hasta 70 metros de altura dispuestos 
en forma de media luna, ofrece un espectáculo único 
y fascinante para el visitante, que ve comprometidos 
tanto sus sentidos como sus emociones.
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turismo

UNA MARAVILLA

DIRECTO 
DESDE

ROSARIO
Desde agosto funciona el nuevo 
vuelo de Aerolíneas Argentinas 

que une Rosario y Puerto Iguazú. 
Una opción que nos acerca a un 
destino elegido por viajeros de 

todo el mundo.

El Parque Nacional Iguazú, dentro del cual se encuentran las Cataratas, es Patri-
monio de la Humanidad y está dentro de nuestro país. Ahora, más accesible para 
Rosario y su zona, ya que el vuelo que parte desde el Aeropuerto Internacional de 
Fisherton permite desembarcar en este increíble punto después de haber tomado 
el avión, aquí nomás y sin pasar por Buenos Aires.
Consideradas una de las 7 maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú, sin lugar 
a discusión son las más bellas del planeta. El Parque Nacional Iguazú, dotado de 
un marco de vegetación subtropical y los 275 saltos de hasta 70 metros de altura 
dispuestos en forma de media luna ofrece un espectáculo único y fascinante para 
el visitante, que ve comprometidos tanto sus sentidos como sus emociones.
Las cascadas pueden observarse a pie, empleando los circuitos de fácil acceso con 
pasarelas construidas con esa finalidad. Puentes, escaleras y senderos selváticos 
ofrecen vistas desde abajo y desde arriba hasta lograr la visión más esperada: la 
Garganta del Diablo; contemplarla implica apreciar el esplendor que la distingue y 
aventurarse también a terminar un poco “salpicado” por su furia incontenible. Este 
precipicio de 80 mt. de altura es uno de los saltos más espectaculares.
Este escenario natural, determinado por las altas temperaturas y la humedad del 
ambiente, convierten a la zona en un invernadero que cobija a más de 400 especies 
de aves y cerca de 2.000 especies vegetales. En su fauna se encuentran especies en 
peligro de extinción como el yaguareté, monos, yacarés, serpientes, tapires y los 
simpáticos coatíes.

Aventura en la selva
La zona ofrece diversas actividades de turismo aventura para los amantes de las emo-
ciones intensas, que pueden a la vez interactuar con la naturaleza.
Se puede optar por montarse a una bicicleta todo terreno -guiado por profesiona-
les- en medio de un entorno selvático; navegar por el Río Iguazú desde la ciudad de 
Puerto Iguazú hasta la localidad de Andresito atravesando entretenidos y suaves 
rápidos; cabalgar para recorrer la selva; pasear en catamarán por los ríos Iguazú y 
Paraná observando la impactante flora y fauna misionera; y la opción de un vehí-
culo 4x4, para quienes eligen aplicar un poco de comodidad al paseo. Todas estas 
alternativas comparten una fuerte dosis de emoción que ofrecen a quienes visitan 
el área.

Naturaleza, por todas partes
El indescriptible entorno natural ofrece el avistaje de aves en diferentes ambientes 
del Parque Nacional Iguazú en compañía de guías que hacen conocer aves muy 
llamativas, como tucanes, pájaros carpinteros, bailarines, tragones y tangaras, en-
tre otros.
El Biocentro, el Orquidiario, y los recorridos por senderos selváticos son variantes 
para contactarse con la naturaleza, promoviendo así la concientización y respeto 
por el medio ambiente. 

Nota basada en información de www.iguazuturismo.gov.ar

PATRIMONIO DE LA hUMANIDAD
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turismo

Aéreo roSArIo/PuerTo IGuAZu/roSArIo 
con Aerolíneas Argentinas.
Salidas: días miércoles

4 noches de alojamiento con Media Pensión 
InCluye:  Traslados en destino 
HoTel: Hotel Marcopolo Suites Iguazú
Excursiones: Cataratas lado Argentino y Brasilero (sin 
entradas).

Cataratas 
del Iguazú

Tarifas para pasajeros argentinos. 
No válido para fines de semana lar-
gos, fechas especiales, ni feriados.

Desde

$ 3.800
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Tarifa por pasajero 
en base a habitación 
doble o triple.

$ 2.133

Tarifa por pasajero 
en base a habitación 
doble o triple.

$ 1.811

Tarifa por pasajero 
en base a habitación 
doble o triple.

$ 1.906

Tarifa por pasajero 
en base a habitación 
doble o triple.

$ 1.925

Mendoza

SALIDAS: Rosario, Casilda, Venado Tuerto, 
Rufino. Opción, Ruta 34: Rafaela y Totoras.

4 noches de alojamiento con media pensión
InCluye:  Transporte en Bus Charter c/ bar, baño, 
video. Servicio a bordo. Coordinación permanente.
Guías Locales
HoTel: COSTANERA 
Alojamiento con media pensión, por 4 noches
Excursiones: City tour Puerto Madryn / Península 
Valdés hasta Puerto Pirámides / Valle del Río Chubut 
(Trelew- Gaiman) / Las Grutas en viaje de regreso.

Salida
grupal      

Puerto Madryn

SAlIDA: 
16/10

4 noCHeS

Tarifa por pasajero  
en base doble

Tarifa por pasajero  
en base triple

$ 2.715
$ 2.534

Fines de semana largos de octubre y 
noviembre
Salidas:
9 Octubre - 20 Noviembre
Desde: Parana, Santa Fé, San 
Lorenzo, Rosario, Firmat, 
Venado Tuerto y Rufino.

3 noches de alojamiento.
InCluye: Bus Semi Cama. Servicio 
a bordo. Coordinador Permanente 
y guías en destino. City Tour con 
Bodega y Alta Montaña. Seguro 
médico.

hotel Ariosto: con media pensión

hotel Sol Andino: con desayuno

hotel Cordon del Plata: con desayuno

hotel Ritz: con desayunoPróxima salida grupal,
Punta del Este en diciembre
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diciembre 2014j homenaje a nuevos jubilados 2014

En la Caja como 
en su casa

Este año revitalizaremos este lema que 
es un compromiso hacia nuestros jubi-
lados y hacia los afiliados en general. 

en 2014 fue consolidándose un proceso de apertura de 
la Caja hacia profesionales, activos y jubilados, proce-
so que en alguna medida también involucra a los Cole-
gios Profesionales. Esta apertura establece una nueva 
manera de vivir la relación de los afiliados con la Caja; 
nuestro deseo es hacerlos sentir como en su casa.
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HOMENAJE A NUEVOS JUBILADOS

Con la Caja el vínculo de los profesionales debe ser continuo. 
Se inicia en los comienzos, cuando el profesional obtiene su 
matrícula y se extiende a lo largo de toda la vida. Unos de los 
hitos que marcan fuertemente este vínculo es el momento de la 
jubilación: los nuevos jubilados.
Para acompañarlos es este paso, se viene realizando un even-
to de homenaje, en diciembre. Y este año nuevamente la Caja 
reunirá a todos aquellos profesionales que durante el año 2014 
han pasado a ser jubilados de la institución.

En el evento, Directores de la Caja y Colegios harán entrega de 
una medalla que simboliza el reconocimiento de tantos años de 
ejercicio de la profesión y el inicio de esta nueva etapa.

COMO FUE EN DICIEMBRE DE 2013 

El evento de 2013 fue un éxito. Resultó agradable, distendido 
y gozó de buena concurrencia. Verdaderamente una excelente 
respuesta a la invitación de la Caja hacia sus jubilados, pudien-
do verse también cómo este evento homenaje va ganándose su 
propio espacio.
En la ocasión se ofreció un servicio de catering, siendo para 
muchos de los concurrentes una buena oportunidad de encon-
trarse con pares en un lugar acogedor de la Fluvial de Rosario. 
Se sortearon, además, interesantes premios que contribuyeron 
a cerrar una tarde-noche feliz, con el broche de un brindis lleno 
de champagne y deseos de paz y prosperidad para el año que, 
en pocos días, comenzaría.
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preguntas frecuentes

el puentep

Preguntas frecuentes

Recurrir a la 
fuente
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¿Cómo utili-
zo el nuevo 
sistema de 
Autorizacio-
nes on-line, 
para consul-
tas médicas?
Acudiendo al Centro Médico, y simple-
mente exhibiendo la credencial de Ar-
quitectura e Ingeniería Salud

¿Cómo utili-
zo el nuevo 
sistema de 
Autorizacio-
nes on-line 
para reali-
zar análisis 
y otros estu-

dios médi-
cos?
Presentando tu credencial junto con la 
orden médica, sin necesidad de autori-
zación previa en nuestras oficinas. En el 
caso de que la práctica a realizar requiera 
la revisión de Auditoría Médica, esa au-
torización se resolverá en forma on-line 
dentro de aproximadamente 48 hs. Para 
conocer el estado de tus prácticas pen-
dientes de autorización, podés acceder 
a www.cajaingros.com.ar, ingresando 
con número de afiliado y contraseña.

¿Todos los 
planes cuen-
tan con este 
sistema? 
Sí, los afiliados de todos los planes de Ar-
quitectura e Ingeniería Salud, de acuerdo 
a los prestadores contemplados para su 
plan.

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.

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.
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sorteo cumpleaños

ganadores 2014

feliz  cumple

GAnADor meS
DE FEBRERO

1  Tablet
nicolás Alberto Bravo

GAnADor
meS De mArZo
1  Tablet.
Roberto Bonalumi

GAnADorA meS De enero
1  Tablet

Beatriz Gramegna de Goity

GAnADor
MES DE ABRIL
Cafetera Express

José Luis Giacinto

GAnADor
meS De mAyo
Cafetera Express
Carlos Dante Cesanelli

GAnADorA
meS De JulIo
Led 24”
Miriam Vallejos

GAnADor meS De JunIo
Cafetera Express

Sergio Carrizo En los próximos 
meses tendremos 
nuevos ganadores. 
Atentos los afiliados 
que cumplirán años.






