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editorial

enemos un rumbo claro, queremos que la Caja sea una institución que brinde 
un adecuado servicio hoy y con igual esfuerzo trabaje para delinear el maña-
na.
Creemos en la toma de decisiones sustentables que sean útiles hoy pero más 
aún mañana, pensando en el impacto presente y futuro de todas las acciones.

Apuntamos a la innovación permanente en procesos de trabajo más efectivos que optimicen 
el uso de todos los recursos; por eso gestionamos bajo el modelo de la mejora continua.
Apostamos a incorporar nuevas tecnologías que permitan brindar a los afiliados servicios de 
primera calidad, que acerquen comodidad y futuro a sus vidas.
Desarrollamos beneficios especiales diseñados para incluir a los jóvenes profesionales desde 
sus primeros pasos laborales, entendiendo que gran parte del futuro de nuestra institución 
se apoya en ellos.
Cuidamos y administramos los recursos financieros protegiendo las inversiones para garan-
tizar el valor del dinero en el tiempo.
Diseñamos canales para comunicarnos más y mejor, con nuestros afiliados y con la comuni-
dad. Nos preocupamos por conocer las necesidades de los afiliados y difundir las actividades 
de la Caja, convencidos de que si todos sabemos hacia dónde vamos, las chances de éxito son 
mayores.
Viendo qué estamos haciendo y comunicando, aquí y ahora, al revisar los contenidos de este 
segundo número de nuestra ‘58, tenemos la tranquilidad de saber que estamos apuntando a ser 
efectivos hoy y también ir sembrando para mañana.
Optimización, inversión, beneficios, prevención, nuevas tecnologías, equipamiento, renova-
ción, trabajo conjunto, respuesta… son palabras que rondan por las páginas de esta edición; 
en ellas encontramos la prueba de que estamos alineados bajo esta premisa que nos guía: 
gestionar para el futuro.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

t Gestionamos para el futuro
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El papel de la
comunicación
digital

A partir de agosto la Caja comenzó el proceso de reemplazo; para 
comodidad de sus afiliados enviará las cuotas y documentación diri-
gida a ellos exclusivamente por correo electrónico, reduciendo ade-
más gastos y recursos diversos en forma notoria.

forma casera cómo transformar la made-
ra en papel con sólo una garlopa -herra-
mienta que aprendimos a usar en el taller 
de carpintería de la escuela primaria-, 
tiras finas de ramas de árboles blandos 
como pino caídas, una licuadora, agua, 
colorante para comida, un molde para 
hornear y un colador.
Y esa realidad nos está poniendo frente 
a nuestros ojos un tránsito que empieza 
en el árbol y termina en el papel, el cual 
nunca fue seguido con claridad por el 
común de los mortales y por lo tanto el 
vínculo árbol-papel nos resultaba una 
abstracción que nuestra imaginación ter-
minaba desvinculándolos y finalmente 
almacenándolo en la sección olvido del 
cerebro.
Es que la restringida visibilidad de proce-
sos o situaciones y su no comprobación a 
través de nuestros sentidos termina por 
alejarnos, mantenernos indiferentes a los 
mismos y definitivamente insensibles.

a tendencia a los so-
portes digitales es una 
realidad con un ritmo 
de avance muy acelera-
do que no lo determina 
individualmente una 
empresa o institución 

en particular, sino que, impulsada por la 
tecnología lo determina colectivamente 
la sociedad.
La menor utilización de papel es una 
medida ecológica, uno de cada cinco ár-
boles talados se usa exclusivamente para 
su fabricación.
La disminución en el uso es saludable y 
un éxito en este sentido sería que el con-
sumo decline. ¿Cuánto?, si declina un 50, 
40, 30 y hasta 20% al cabo de un perío-
do determinado también debe ser visto 
como un éxito. 
Nos sorprendimos cuando hace poco 
vimos un blog en internet enseñando a 
cualquier persona que quiera hacerlo en 

Pero sí, definitivamente el papel proviene 
de la madera y ésta de árboles y éstos de 
bosques, cuya pérdida significa una de-
rrota para todos.

En la Caja nos hemos puesto del lado de 
la naturaleza y el medio ambiente cuan-
do adoptamos al árbol como emblema de 
nuestra entidad y la extendimos en mo-
mentos de lanzar nuestra campaña para 
comunicar los beneficios que ofrece la 
Caja a los afiliados; recordamos que de-
cimos “Un bosque detrás del árbol”. Esto, 
figurativamente quiere decir que detrás 
del árbol emblema hay un bosque de be-
neficios (más de uno) para los afiliados 
y como quién juega a las escondidas, en 
muchos casos por descubrir.
Con el árbol y el bosque nos une una re-
lación de respeto y simpatía; en la Caja 
los queremos, los apreciamos. Compa-
tible con ello, la decisión de volcarnos 
progresivamente a los soportes digitales 
también es una manera de demostrarlo.

Que anunciemos haber comenzado a re-
correr un camino hacia una comunica-
ción digital a través precisamente de un 

Nota de tapa

l
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medio convencional como es la presente 
‘58 (nuestra publicación papel) quizás 
suene, para algunos paradójico.
Preferimos la comunicación digital pero 
cambiar de la noche a la mañana es tan 
complicado como de caballo en medio 
del rio. Imposible por razones de hábi-
to y de relación, que al momento existe 
entre el homo actualis y la pantalla de la 
computadora, de la tablet o del teléfono; 
seguramente dentro de unos años habla-
remos de otra cosa.
Lo cierto es que más allá de la Caja, como 
sociedad toda, en este momento estamos 
atravesando un proceso de recambio, re-
emplazo generacional incluido. Cambia 
todo cambia, es cierto, pero se trata de 
todo un proceso, de un día para otro las 
cosas no cambian. Su ritmo de avance no 
lo determinamos nosotros desde aquí en 
la Caja; lo determina la sociedad y la tec-
nología o ese primer ordenador colectivo 
virtual que llamamos cultura.
Y el proceso es un continuum fraccio-
nado por etapas. En ésta que se está 
viviendo también pueden entenderse 
como paradójicas muchas otras situa-

ciones. Yendo a un extremo, en ocasión 
de reunirse a fin de tratar el problema 
medioambiental, representantes de los 
gobiernos del mundo usan medios de 
transporte impulsados por combustible 
tradicional; no hay remedio para manejar 
esa necesidad, el motor eléctrico todavía 
no está suficientemente desarrollado y el 
movimiento a vela actualmente es exclu-
sivo de deportistas y aventureros.

Y hablando de situaciones contradicto-
rias, otra hubiese sido la historia si para 
alegría de un pelicano aquellos litros 
de tinta usados en escribir composicio-
nes sobre la vaca también se los hubiese 
aprovechado con otros temas como el de 
la fabricación de papel; la pregunta es: 
o esas nobles maestras desconocían en 
qué terminaría el uso del papel o las muy 
sagaces y adelantadas quizás veían en la 
consigna una contradicción imposible 
de resolver: “Alumnos saquen una hoja, 
tema El Papel”, era algo que no podían 
decir. Aunque de haberlo hecho hoy lo 
tendríamos claro, o más claro al menos.
En segundo término, en la Caja tampo-

co avizoramos un futuro absolutamente 
“libre de papel”. Que la comunicación 
digital avance sobre éste no significa que 
lo erradicará definitivamente de la faz de 
la tierra. Sobre qué sino papel los niños 
completarán su etapa de aprendizaje, ex-
presarán sus ideas a través del dibujo y 
desde donde les leeremos cuentos antes 
de dormir. En éstas y en muchas otras ac-
tividades el papel es y será irremplazable.

Pero abstrayéndonos de nuestra ‘58 ac-
tual y la calidez que sentimos al tocar la 
revista, la confianza que nos da poder 
leerla displicentemente sin ese compro-
miso literario que exigiría la lectura de 
La Divina Comedia, tanto de adelante 
hacia atrás o viceversa (porque de atrás 
hacia delante también vale y es quizás 
más frecuente); todo esto en franco anta-
gonismo a la todavía considerada gélida 
pantalla, la comunicación digital corre 
con todas las ventajas: velocidad de in-
formación y permanente actualización a 
un costo casi cero; interactividad a tra-
vés de la apertura de espacios virtuales; 

Sabemos que tarde o temprano a la Caja llegará el día que hasta la 

‘58 lucirá glamorosamente digital. Eso será cuando los individuos ter-

minemos de amigarnos con la pantalla, su luz deje de encandilarnos, 

como aquellas del centro y sea una más en nuestras vidas.
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espacio por facilidad de conservación 
y archivo; inmediata disponibilidad; 
además de higiene y economía.

Sólo falta que la otra parte, noso-
tros homo actualis usuarios, 
nos acostumbremos a pro-
cesar información digital 
como quién pela una man-
zana.

Sabemos que tarde o tem-
prano llegará a la Caja el día que 
hasta la ‘58 lucirá glamorosamente digi-
tal. Eso será cuando los individuos ter-
minemos de amigarnos con la pantalla 
y ya su luz deje de encandilarnos, como 
aquellas del centro. 

En la Caja, para que no nos tome por 
sorpresa la nueva demanda de próximas 

generaciones estamos trabajando 
desde hace tiempo reemplazando pro-
gresivamente el uso del papel, disminu-
yendo su cantidad al imprimir, sumar 
agilidad a las gestiones del afiliado, re-
ducir el costo del correo postal, son, en-

tre otras, algunas de las 
ventajas que conlleva reemplazar el envío 
de información a través del correo tradi-
cional, volcándose al uso de los medios 
digitales .

Idimyc
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BIENVENIDOS 
CON BENEFICIOS
Si un momento es clave en la 
carrera profesional, ése es 
la etapa inicial. 
En sus comienzos, mucha es 
la energía que consume el 
joven para ir pisando seguro 
a la vez que, ahora desde la 
práctica misma debe seguir 
aprendiendo. Es un momento 
difícil de prueba-error per-
manente en el que trabaja y 
aprende.
Ese joven que comienza a 
ejercer necesita todo el apoyo 
y orientación para afianzarse 
en sus primeros pasos y estar 
concentrado en lo suyo. Debe 
recibir especial ayuda; ésa 
es la idea que prevalece en 
nuestro Directorio, alineada 
a la misión fijada por la Caja. 
El acceso inicial al sistema 
previsional y a su asistencia 
médica es lo que institucional-
mente está a nuestro alcance 
para facilitarle el comienzo a 
los jóvenes. No es poco, no-
sotros, quienes tenemos un 
camino recorrido sabemos de 
su enorme importancia.

DESCUENTOS PARA LOS PRIMEROS 
AÑOS DE PROFESIÓN.

Con un 
pan debajo 
del brazo

n cuanto al sistema 
previsional, se con-
templa la situación 
de los jóvenes profe-
sionales flexibilizan-
do las condiciones de 

aportación requeridas pero respetando 
el principio de solidaridad del sistema 
en general. Los jóvenes profesionales se 
vinculan de manera gradual atendiendo 
a sus posibilidades económicas.

Así, durante los dos primeros años a 
partir del año de la primera habilitación 
matricular en los Colegios Profesionales 
respectivos, los jóvenes podrán realizar 
una aportación bonificada en el 75% del 
importe de la categoría 1ra. 
Desde el tercero al quinto año, contado 
desde el año de la primera habilitación 
matricular, pagarán sólo el 50% del im-
porte de la categoría 1ra.

beneficiosb nuevos profesionales

e
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Los afiliados que deseen aprovechar este 
beneficio, deberán solicitarlo al momen-
to de su afiliación a la Caja.

ACCESO A LA OBRA SOCIAL
La Caja brinda un beneficio especial a los 
nuevos profesionales, bonificándoles el 
100% de la cuota mensual del Plan Verde 
Joven de Arquitectura 
e Ingeniería Sa-

lud, duran-
te el primer 
año y otorgán-
doles una bonifi-
cación del 30% del 
valor de la cuota du-
rante el segundo año.

Sin dudas, este beneficio que 
alcanza a los jóvenes profesionales 
recientemente graduados y menores 
de 35 años y a su grupo familiar prima-
rio, es una importante ayuda para quienes 
están iniciando su recorrido profesional y 
familiar .

Si estás recién matriculado, contás con estos benefi-
cios para afiliarte a la Caja.

CUOTA
JUBILATORIA

ARQUITECTURA E
INGENIERÍA SALUD

-75%

-50% -30%

1° y 2° año:
cuota bonificada 

en un 75% 1° año:
Plan Verde Joven

3° al 5° año:
cuota bonificada 

en un 50%

2° año:
Plan Verde Joven
bonificado en un 

30%

Gratuito
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La reciprocidad jubilatoria es un “enlace” entre distintos orga-
nismos; permite que a lo largo de su carrera un profesional uni-
fique los pagos jubilatorios realizados en distintos organismos 
y acceder a su jubilación.

sistema previsional

jubilaciónp
RECIPROCIDAD 
ENTRE CAJAS
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n nuestro país existe 
gran diversidad de 
cajas o institutos pre-
visionales. Por ello, 
es muy común que al 
ejercer su actividad 

los profesionales hayan realizado aportes 
en distintas cajas previsionales y al tér-
mino de su vida laboral en ninguna de 
ellas reúna los requisitos de antigüedad 
para obtener algún beneficio jubilatorio.

De allí que muchos profesionales que han 
realizado pagos jubilatorios en distintos 
organismos -porque han trabajado en re-
lación de dependencia y luego se dedican 
a su actividad en forma independiente o 
han ejercido su labor profesional en otras 
provincias-, consideran que no pueden 
acceder al beneficio de la jubilación. 

La Reciprocidad Jubilatoria, da respuesta 
a estos casos.

El Convenio de Reciprocidad Jubilato-
ria firmado entre entidades nacionales 
y provinciales y las cajas de profesiona-
les, establece un sistema de enlace entre 
los distintos organismos, permitiendo 
así que el profesional obtenga un único 
beneficio previsional. 
Con esta modalidad, el profesional pue-

de unificar todos sus aportes realizados, 
sumando los montos aportados en los di-
ferentes organismos, para unirlos en un 
misma jubilación.

Por este convenio, se denomina “caja 
participante” a la que interviene en el re-
conocimiento de servicios y pago parcial 
del beneficio y “caja otorgante de la pres-
tación”, opcional del afiliado, a cualquiera 
de las participantes en cuyo régimen acre-
dite como mínimo diez años continuos o 
discontinuos de aportes. Por lo tanto, el 
haber de su jubilación es la sumatoria de 
los haberes proporcionales determinados 
y liquidados por cada participante. Éstas 
transfieren mensualmente a la “caja otor-
gante” el haber determinado por ellas, 
institución encargada de abonarle al pro-
fesional la suma resultante.

Esta modalidad es válida para acceder 
a los distintos tipos de jubilación (ordi-
naria, jubilación por invalidez o pensión 
derivada de las mismas).

Sugerimos que los profesionales que cuen-
ten con aportes en más de un organismo 
consulten en el área previsional de la Caja 
antes de iniciar su trámite de jubilación 
a fin de empezarlo de manera adecuada, 
con un amplio asesoramiento, de manera 
de poder hacer uso de este beneficio .
 

¿Quiénes pueden acceder a la 
jubilación por reciprocidad?

Todos los profesionales que tengan 
aportes en distintas Cajas (Anses, Ca-
jas Provinciales, Cajas Profesionales)

e
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sistema previsional

Plan de regularización deuda cuotas personales

Subámonos. 
Que no se nos vaya el tren.
PONGÁMONOS AL DÍA.

Entre octubre y noviembre del año 2012 
la Caja impulsó una moratoria (Plan de 
Regularización Deuda Cuotas Perso-
nales Jubilatorias), aplicable a todas las 
deudas que no se encontraran en gestión 
judicial. El Plan de Regularización contó 
con la adhesión de 410 afiliados.

Este año el Plan entró en vigencia el 1 de 
julio de 2013 y se extiende hasta el 30 de 

septiembre de 2013. Podrán adherirse los 
afiliados que posean deudas que no se 
encuentren en gestión judicial. El afiliado 
que se haya adherido al Plan de 2012, no 
podrá ser incluido en este Plan 2013.

Para promover la adhesión a este nuevo 
Plan, los períodos adeudados contarán 
con una bonificación de intereses de 
acuerdo a la siguiente escala:

A pedido de los Colegios Profesionales, el Directorio ha resuelto este año reabrir el Plan de Regulariza-
ción Deuda Cuotas Personales Jubilatorias. 

BONIFICACIÓN DE INTERESES 

100%

50%

25%

hasta 45 años

45 años, hasta 55 años

56 años en adelante

PLAN DE PAGOS
Los afiliados podrán optar por planes de pago de 3 cuotas sin interés adicional, o bien hasta 36 cuotas mensuales y consecutivas, 
con una Tasa Anual del 22% de interés.
La deuda regularizada podrá abonarse de contado con una variedad de medios de pago: Efectivo, Débito en cuenta, Bancos ad-
heridos, Pago Mis Cuentas y Red Link.

TURNOS PARA CONSULTAS
Para lograr una mejor atención a las consultas, se brindarán turnos a los interesados. Los mismos pueden solicitarse: 
Por e-mail: plandepago@cajaingros.com.ar
Por teléfono al 0341 525 9600
En la Caja, Mendoza 1520, Rosario, o en las Delegaciones
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Cancelación
anticipada de

aportes personales.

A partir del 1° de noviembre de este año 
entra nuevamente en vigencia la posibi-
lidad de cancelar aportes personales del 
Régimen Jubilatorio, aplicando aportes 
de honorarios profesionales.

Gracias a esto, un afiliado podrá destinar 
los aportes realizados a la Caja por ho-
norarios profesionales para cancelar sus 

aportes personales (cuotas jubilatorias) 
del año 2014. 
Entre el 1º y el 30 de noviembre, los afi-
liados que lo deseen, podrán realizar la 
Cancelación de aportes personales al 
Régimen Jubilatorio utilizando aportes 
profesionales.

Recordamos que para beneficiarse con esta 

opción el afiliado no deberá tener deuda 
con la Caja, si la tuviera, podrá aprovechar 
el Plan de Regularización vigente.

Por otro lado, será imprescindible que el 
profesional tenga habilitada su matrícula 
para el año 2014, a partir de enero.
Para hacer uso de este beneficio el intere-
sado deberá seguir los siguientes pasos:

1 2 3 4
Imprimir

la “Nota Modelo” en la que se manifiesta 
el pedido de Cancelación Anticipada. Ir a 
la web de la Caja; en el Menú Documen-
tos de Interés, ingresar a Documentos de 
Régimen Jubilatorio; Abrir la Nota Reso-

lución 387 (AJ34).

Dirigirse
a su Colegio Profesional para obtener la 
conformidad de esa Institución, que que-

dará consignada en la misma nota.

Presentar 
en la Caja (Área 
Previsional) la nota 
ya intervenida por 
su Colegio Profe-

sional.

Completar
la nota con todos 
los datos requeri-

dos.

Para obtener más información, comunicarse con el Área Jubilaciones: jubilaciones@cajaingros.com.ar

sistema previsional
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Con el objetivo de contar con la tecno-
logía que permita brindar la atención 
más efectiva a los afiliados, se incorpo-
rará un innovador sistema digitaliza-
dor de radiografías, que permite obte-
ner imágenes de manera inmediata sin 
tiempos de espera. 

El Radiovisiógrafo ofrece una excelente y precisa calidad digital 
que permite visualizar los más pequeños detalles no detectables 
en una radiografía común. 
Además, minimiza la exposición a la radiación, reduciéndola 
hasta un 80%, ya que el tiempo de exposición y la cantidad de 
radiación de la toma es mucho menor.
Por otro lado, esta tecnología permite que el hueso sea analiza-
do en su calidad, a través de muchas funciones del programa, 
lo cual es una ayuda muy importante en la colocación de im-
plantes.

En tratamientos de conductos(endodoncia) es de gran utilidad 
también ya que evita el revelado de radiografía con la conse-
cuente ganancia en tiempo que sumada al uso de localizadores 
apicales y endodoncia mecanizada incrementan la efectividad 
del trabajo.
Otra gran ventaja es que las imágenes son guardadas digital-
mente sin el riesgo de que se deterioren con el tiempo, como 
sucede con las radiografías tradicionales, pudiendo así moni-
torear una lesión determinada, comparando diferentes radio-
grafías que han sido tomadas con bastante diferencia de tiempo 
entre ellas.

RADIOVISIÓGRAFO
EL CEDE INCORPORA RADIOGRAFÍA DIGITAL 
A SUS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS.

Esta inversión en tecnología 
implica una forma más de 
contribuir al bienestar los 
afiliados a Arquitectura e 
Ingeniería Salud .

tecnología



Si aún no tenés tu contraseña para ingresar como 
usuario registrado, podés gestionarla desde la mis-
ma web: entrá ahora a www.cajaingros.com.ar y co-
menzá a simplificar tus trámites.

www.cajaingros.com.ar 

DIGITALIZATE
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Desde nuestra página web podés rea-lizar diferentes trámites y gestiones ganando en comodidad y celeridad.

GESTIONES DIGITALES
La Caja viene trabajando para sumar 
cada vez más servicios on line con el 
objetivo de optimizar recursos. Menos 
papel, menos costos, menos tiempo de-
dicados a cosas evitables nos permiten 
disponer recursos (tiempo y dinero) 
para aquello que realmente agregue va-
lor en benefico del afiliado.
Ingresá a www.cajaingros.com.ar indi-
cando tu número de afiliado y contrase-
ña; accedés a “Mi Cuenta” y desde aquí 
podés realizar diferentes trámites y ges-
tiones, algunos de ellos son:
• Solicitar, modificar o cancelar turnos 
en los Consultorios Propios;
• Visualizar, guardar o imprimir cuotas 
de Arquitectura e Ingeniería Salud;
• Consultar las Categorías obtenidas;
• Visualizar, guardar o imprimir boletas 
de Aporte Profesional;
• Visualizar, guardar o imprimir cuotas 
jubilatorias;
• Acceder a Sistema Gesto;
• Solicitar modificación de datos perso-
nales.

WEB DE LA CAJA + HOMEBANKING
La combinación más ecológica. Al per-
mitir el pago por Red link y Red Banelco 
a través de internet se optimizan recur-
sos. El afiliado sin imprimir un solo pa-
pel podrá realizar todas sus consultas en 
la web y luego efectuar el pago por inter-
net, de esta forma todos ganamos segu-
ridad, tiempo y se reducen costos .

OBJETIVOS
Disminuir la can-

tidad de papel al 
imprimir. Reducir 
el gasto en correo 

postal.
Sumar agilidad 

en las gestiones al 
afiliado.
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¿La calidad 
tiene techo?

¡NO!
La Caja tiene implementado el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001-2008); en febrero 
de este año se recibió a la auditoría y se obtuvo la recertificación. De acuerdo a esta norma de 
calidad, la Caja tiene un proceso de tratamiento de las sugerencias de sus afiliados que apunta 
a poner en práctica ideas valiosas.

Gracias por 
implementar mi 
sugerencia!!!

Un afiliado
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¿Cómo funciona la Caja ante una su-
gerencia o reclamo de un afiliado? 
Cuando un afiliado realiza un reclamo o 
sugerencia para mejorar la calidad de los 

servicios que prestamos, se describe el 
problema o la situación a mejorar en un 
formulario que puede solicitarse en cual-
quier sector de la institución. Estos datos 

ingresan a nuestro Sistema de Gestión de 
la Calidad que se encuentra implementa-
do en la organización.
A partir de allí se siguen una serie de pasos:

¿Qué es un Sistema de Gestión de la 
Calidad?
Es un sistema donde se establece que se 
satisfagan las necesidades y expectativas 
de los afiliados a través del conjunto de 
elementos interrelacionados. A su vez 
genera un orden de los procesos internos 
de la institución a los efectos de cumplir 
con la política de calidad fijados por los 
directores de la misma.

¿Cuáles son los objetivos de la Caja 
para el Sistema de Gestión de la Ca-
lidad aplicado?
El objetivo principal es optimizar la cali-

dad de atención de nuestra institución, a 
través de la mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión. Esto implica lograr 
la satisfacción de nuestros afiliados hasta 
superar sus expectativas de nuestros ser-
vicios.

¿Cuáles son los beneficios de po-
seer un Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado en la Caja? 
Además de generar competitividad sobre 
el mercado los beneficios de tener im-
plementado el Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001-2008), internamente 
generan:

• Por la mejoras sistemáticas en los pro-
cesos internos: incremento de la celeridad 
en la atención de los afiliados. Esto apun-
ta a la reevaluación de los procedimien-
tos administrativos que se emplean en la 
institución optimizando los tiempos de 
trabajo del personal a cargo;
• Por la mayor fluidez en la comunicación 
de objetivos por parte de las autoridades: 
aumento de la organización interna;
• Por la disminución administrativa de los 
procesos: optimización de los recursos;
• Orientación hacia la mejora continúa de 
los procesos y renovar objetivos ya alcan-
zados .



$150.000 en 60 cuotas

Préstamos a
tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas
Tasa vigente: 22% anual

Préstamos a
tasa variable
Desde $50.000 a $150.000
Hasta en 60 cuotas
Tasa vigente: 22% anual

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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inversiones

CUIDAR EL VALOR 
DEL DINERO

La
pr

id
a

Santa Fe

La Caja adquirió un 
importante inmue-
ble a través de una 
licitación pública, 
siguiendo la premi-
sa de garantizar el 
valor de sus inver-
siones.

Inmueble adquirido por la Caja

Peatonal Céntrica

Monumento a la Bandera

Palacio Municipal

Catedral

A zona norte

A zona sur

Im
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inversiones

l 14 de marzo, se cele-
bró una Asamblea de 
afiliados que aprobó 
la participación en 
la licitación pública 

para la compra de la propiedad del Ex 
Consejo de Ingenieros, ubicado en calle 
Laprida y Santa Fe de Rosario.

El Directorio solicitó tres tasaciones del 
bien a adquirir (realizadas por reconoci-
das inmobiliarias y por el Banco Muni-
cipal).

Con esos elementos, el Directorio resol-
vió por unanimidad la oferta a realizar 
que fue presentada en el concurso de 
Ofrecimiento Público Nº 02/2013, del 
OLCI (Órgano Liquidador del Consejo 
Ingenieros), que se realizó el día 10 de 
abril de 2013.

La oferta presentada por la Caja, resultó 
la ganadora y así paso a ser la adjudicata-
ria. La escritura del inmueble se firmó el 
día 29 de mayo.

Los fundamentos de la compra
Según lo expuesto por afiliados y Direc-
tores en la Asamblea, la importancia de 
esta decisión radica en salvaguardar los 
intereses de la Caja, destinando parte del 
dinero que se tiene en plazos fijos u otras 
inversiones a la compra de este inmueble.

Lo que se logra con la compra de un in-
mueble es proteger el valor del dinero -y 
en consecuencia los intereses de los afi-
liados- en un momento inflacionario en 
el cual las tasas de interés que se obtienen 
por cualquier inversión no cubren las 
pautas inflacionarias. Entonces la inver-
sión en una propiedad busca proteger el 
capital de la inflación, considerando que 
los inmuebles se van valorizando día a 

día y no sufren el impacto inflacionario.
Es importante que las inversiones de la 
Institución estén distribuidas en distintos 
rubros, dentro de las restricciones que la 
ley vigente le imprime a la Caja. Así, las 
inversiones, puede ser complementadas 
con la adquisición, en este caso, de un 

lote de terreno que se va valorizando.

Teniendo en cuenta además que este in-
mueble requiere bajo costo de manteni-
miento y que por la zona de la ciudad en 
la que se encuentra ubicado tiene una ex-
celente perspectiva de valoración futura.

e
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El valor adicional de la esquina
Si bien como se explicó, la inversión 
en un inmueble tiene por objetivo 
resguardar el valor del dinero, en este 
caso en particular hay un valor adicio-
nal que es el valor del origen. 

El terreno adquirido era propiedad del 
Consejo de Ingenieros, a partir del cual 
tuvieron origen todos los Colegios pro-
fesionales que integran nuestra Caja.
Por eso el Directorio de la Caja enten-
dió que era necesario que ese bien siga 
perteneciendo a todos los profesiona-
les de todas las especialidades que re-
presenta la Institución.

Por tal razón una vez concretada la 
compra el Directorio siente haber 
cumplido con dos objetivos: el de con-
servación de los fondos respaldo para 
generaciones actuales y futuras para 
beneficios previsionales y el objetivo 
de conservar nuestras raíces .

Im
ag

en
: g

oo
gl

em
ap

s.c
om

La compra paso a paso
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NUEVA IMAGEN

La imagen. Antes la gestión.

Pág. 6

LOS NÚMEROS
HABLANBalance 2012: cuando los 

números dicen más que las 

palabras.Pág. 27

CENTRO DE 
JUBILADOS

Pág. 47

N° 1 - Mayo de 2013

Una publicación de la Caja de Previsión Social

de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 

Santa Fe. 2° CircunscripciónUN BOSQUE DETRÁS DEL ÁRBOL

Este es el primer número de ‘58, 

otro canal de contacto entre la Caja 

y sus afiliados.

lanzamiento revista 5́8

on la presencia de directores de colegios profesio-
nales, profesionales del centro de especialidades de 
la Caja e invitados especiales, el 21 de mayo pasado 
nuestro Directorio ofreció un evento en Dock Grill & 
Wine (Torres Nordlink, Puerto Norte, Rosario).

La intención fue compartir con todos un momento significativo en la 
comunicación de nuestra institución. En esa oportunidad fueron pre-
sentados el primer número de ‘58, la publicación institucional de la 
Caja y la campaña “Un bosque detrás del árbol” de Arquitectura e In-
geniería Salud; también se dieron a conocer importantes novedades 
de la organización. 

En esa oportunidad, además, fueron recordados los 20 años de los 
consultorios propios de la Caja situados en Mendoza 1520, Rosario, 
hoy Centro de Especialidades, recibiendo por ello un reconocimiento a 
la labor que vienen desarrollando en el CEDE, médicos y odontólogos 
en el marco de Arquitectura e Ingeniería Salud.

c

El 21
de mayo
fuimos
presentados 
en sociedad

a j

“Es necesario reconocer 
la atención que el directorio 

de la Caja ha prestado a 
nuestras inquietudes referidas  
al aumento del monto de los 

haberes jubilatorios.”
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Directores
Ovidio Catraro; Jorge Dagotto; Roberto Brarda; Germán Picarelli; Juan C. Martinez; José L. Oneda; Edgardo González

1- Germán Picarelli; Miguel A.
Rubbo; Marcelo Giacobbe
2- Juan Amato; Francisco A. Rinesi; 
Ricardo Beltramino
3- Eugenio Malaponte; Jorge Cam-
pana; Sofía Aletta de Sylva
4- Eduardo y Ayelén Stepnik     

1

3 4

2
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1- Juan C. Amato;
Hector Utges
2- Germán Picarelli; 
María Ines Blanco;
Vitalio Giordani
3- Germán Picarelli
4- Jorge Dagotto,
José Luis Oneda,
Edgardo Gonzalez

1

3

4

2
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Los 20 años del CEDE
Abel Vinciguerra; Juan Silva; Jorge Dagotto; Roberto Brarda; Juan C. Martinez; Carlos Elbert; Germán Picarelli; 
Daniel Schlaen; Marta Insausti

1- Carlos Elbert;
Germán Picarelli
2- Marta Insausti;
Roberto Brarda
3- Daniel Schalen;
Juan C. Martinez
4- Juan Silva;
Jorge Dagotto

1

3 4

2







Arquitectura e Ingeniería Saluda prevención en el CEDE

Más vale 
prevenir...
En el CEDE (Centro de Especialidades Médicas y Odontológi-
cas) funciona el Centro de Vacunación. Allí se trabaja desde la 
prevención de enfermedades a través de una de las acciones 
de mayor impacto: las vacunas.

Conversando con la Dra. Claudia Bragado, responsable del 
Centro de Vacunación, nos cuenta la importancia de esta 
práctica, imprescindible para la protección de la salud.

Cirugía Este

32

agosto
2013



”

El momento de vacunar a un niño puede 
ser una situación de angustia para padres 
e hijos, aquí damos algunas recomenda-
ciones que pueden ayudar a enfrentarlo.

ANTES DE LA VACUNACIÓN 
• Informarse sobre las vacunas que reci-
birá usted o su hijo.
• Recordar traer el carnet de vacunación 
donde figuran las vacunas ya recibidas.
• Mantener la calma para que el niño 
pueda estar tranquilo.
• No mentir acerca del dolor; puede doler 
un poco, pero sólo será por unos segun-
dos.
• Recordar que pueden vacunarse aun-
que tengan catarro, resfrío o diarrea leve; 
siempre que no tengan fiebre.

DURANTE LA VACUNACIÓN
• Tratar de distraerlo y consolarlo con ca-
ricias, sonrisas y hablarle con suavidad, 
cantarle animándolo a que también él lo 
haga.
• Sentar al niño sobre sus piernas y sos-

Las vacunas son pro-
ductos biológicos que se 
utilizan para conseguir 
protección para distintas 
enfermedades.
Cuando se realiza la va-
cunación inoculamos un 
componente activo (an-
tígeno) que producirá 
defensas específicas para 
una determinada enfer-
medad (anticuerpo).

tenerlo según las indicaciones del vacu-
nador.

LUEGO DE LA VACUNACIÓN 
• Observar si surgen posibles efectos ad-
versos.
• Recordar que puede realizar cualquier 
actividad habitual.
• Tener presente que algunas vacunas 
pueden causar fiebre, enrojecimiento ó 
hinchazón en el sitio de aplicación.
• Si es necesario, para disminuir la hin-
chazón y el dolor colocar un paño hú-
medo y fresco en el sitio donde recibió 
la vacuna.

VACUNAS HABITUALES HASTA LOS 
18 MESES
Recién nacido: Vacuna BCG y antihepa-
titis B.
2 meses: Los niños deben recibir la pri-
mer dosis de las vacunas que previenen 
la difteria, el tétanos, la tos convulsa, las 
enfermedades provocadas por el Haemo-
philus Influenzae, el Estreptoco.

“
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”

La vacunación es una de las 
acciones de mayor impacto 
de prevención en salud, ya 
que evita muchas muertes y 
previene millones de casos 
de enfermedades muy se-
rias; además de disminuir 
su transmisión a las perso-
nas cercanas a nosotros, a 
nuestros hijos, familiares y 
amigos.
Podemos hablar de vacunas 
habituales, que son aquellas 
vacunas obligatorias (Ca-
lendario Nacional de Vacu-
nación) y de vacunas espe-
ciales, que son optativas y  
no se encuentran incluidas 
en el Calendario Nacional 
de Vacunación.
Dado que existen distintas 
alternativas de vacunación, 
es muy importante la con-
sulta previa con el médico o 
pediatra de cabecera, quien 
aconsejará la opción más 
adecuada para cada uno.

“ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
En el Centro de Vacunación de Arquitectura e Ingeniería Salud, se realiza anual-
mente la campaña de vacunación antigripal, a los afiliados a la obra social de ma-
nera gratuita. Cientos de personas acuden a recibir la aplicación de esta vacuna.
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, las personas 
integrantes de estos grupos deberán vacunarse anualmente.
• Todos los trabajadores de la salud
• Todas las mujeres embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
• Todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses.
• Todos los niños entre 6 meses y 24 meses inclusive. (Deben recibir 2 dosis, con 
un intervalo mínimo de cuatro semanas)
• Niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respi-
ratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida), con receta médica. (En 
el caso de los niños de 2 a 8 años inclusive que se vacunan por primera vez contra 
la gripe, deben recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas.)
• Mayores de 65 años.

La vacunación es una oportunidad para cuidar y pro-
teger a nuestros seres queridos.

VACUNAS HABITUALES HASTA LOS 
18 MESES

Recién nacidos: Vacuna BCG y antihe-
patitis B.
2 meses: Los niños deben recibir la 
primera dosis de las vacunas que pre-
vienen la Difteria, el Tétanos, la Tos con-
vulsa, las enfermedades provocadas por 
Haemophilus Influenzae, el Streptococo 
Pneumoniae, la Poliomielitis y la segun-
da dosis de vacuna antihepatitis B. Según 
las indicaciones del pediatra pueden co-
locarse vacunas combinadas.
4 meses: Se realiza la segunda dosis 
de la vacuna para Difteria, Tétanos, Tos 
convulsa, H Influenzae, Poliomielitis y 

Neumococo según indicación médica.
6 meses: Se completa la tercer dosis de 
vacuna para Hepatitis B, Difteria, Téta-
nos, Tos Convulsa, Haemophilus y Po-
liomielitis.
12 meses: Deben recibir la primera do-
sis de vacuna contra  Sarampión,  Rubeo-
la, Paperas y la vacuna contra Hepatitis A.
12 a 15 meses: Se completa refuerzo de 
vacuna Antineumocócica Conjugada.
18 meses: Se coloca refuerzo de vacuna 
contra Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, 
Haemophilus, y Poliomielitis o Vacuna 
Quíntuple según la indicación del profe-
sional.
6 a 24 meses: Vacuna Antigripal según 
corresponda.
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VACUNAS ESPECIALES HASTA LOS 
18 MESES

Existen otras vacunas que no están in-
cluidas en el Calendario Nacional de Va-
cunación , llamadas optativas o especiales 
que los pediatras pueden recomendar.
Son ellas la Vacuna Antimeningocócica 
C Conjugada, Vacuna Antimeningocó-
cica Conjugada ACW135Y, Vacuna An-
tirotavirus, Vacuna Antivaricela, Vacuna 
Antihepatitis A (segunda dosis), y vacu-
nas combinadas.

VACUNAS HABITUALES EN EL 
INGRESO ESCOLAR, ADOLESCEN-
TES, ADULTOS Y OTROS

A partir de los 12 meses pueden recibir 
la Vacuna contra Fiebre Amarilla aquellos 

residentes o viajeros a zonas de riesgo.
Ingreso Escolar: Se completan los re-
fuerzos de vacunas contra Difteria, Té-
tanos, Tos Convulsa, Poliomielitis  y Sa-
rampión, Rubeola, Paperas.
Según indicación del pediatra pueden ser 
reemplazadas por vacunas combinadas.
11 años: Vacuna Triple bacteriana Ace-
lular, Vacuna contra HPV (en las niñas) y 
completar o iniciar esquema contra He-
patitis B.
15 años en adelante: Vacuna contra 
Fiebre Hemorrágica Argentina en resi-
dentes o trabajadores con riesgo ocupa-

cional en áreas de riesgo.
16 años: Vacuna Doble Bacteriana se-
gún corresponda.
Cada 10 años Refuerzo con Doble bac-
teriana.
Embarazadas: Vacuna Antigripal y 
Triple Bacteriana Acelular.
Puérperas: Vacuna Antigripal y Vacu-
na Doble Viral (por única vez).
Personal de Salud: Vacuna contra He-
patitis B, Antigripal y Triple Bacteriana 
Acelular.
Adultos mayores: Vacuna Antigripal, 
Antineumocócica y Doble Adultos .

Banco Río

Solicitar turnos a través de la web: www.cajaingros.com.ar
al 4497959 (desde Rosario),

0341 4497959 (desde otros departamentos de la provincia)

Centro de Vacunación, 4to. piso.





c colegios

viaje a cuba

n el mes de septiembre se reali-
zará el VI Congreso de Agrimensura 
en La Habana, Cuba.
El Colegio de Profesionales de la 
Agrimensura de la Provincia de 
Santa Fe Distrito Sur y el Servicio 
de Turismo de la Caja, están traba-
jando conjuntamente para que los 
Profesionales de la Agrimensura de 
la Provincia de Santa Fe asistan al 
Congreso en Cuba.

En base a lo que conversamos con 
Agrim. Gabriel Frickx -Presidente 
del Colegio- y Agrim. Roberto Brar-
da -Director de la Caja-, armamos 
esta nota para contar cómo se gestó 
esta iniciativa y qué relevancia tiene 
para profesionales de Santa Fe.
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colegios

24 AL 27 DE SEPTIEMBRE
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Colegio de Profesionales de la Agrimensura 
de la Provincia de Santa Fe



Viajan al Congreso a tra-
vés de la Caja, un gru-
po de profesionales que 
al cierre de esta edición 
ronda las 30 personas.

¿Qué importancia tiene el Congreso para los profesio-
nales?
En general los congresos de carácter internacional, en todas las 
profesiones apuntan a la elevación científica y permiten cono-
cer distintas realidades del ejercicio de la profesión, asociadas 
a las diferencias de cada país o región. Además, es parte de la 
política del Colegio trabajar fuerte en la promoción de la for-
mación continua de los profesionales y eventos científicos de 
estas características permiten incrementar la actualización de 
conocimientos, que en definitiva se vuelca luego en el ejercicio 
concreto de la profesión.

¿Hay expositores que van desde aquí?
Varios son los profesionales que viajan desde Santa Fe y presen-
tarán ponencias en dicho congreso.

¿Cómo surgió la idea de armar el viaje grupal al Con-
greso?
Cuando comenzó a difundirse desde La Habana el Congreso de 
Agrimensura, en el Colegio se empezaron a recibir consultas de 
los profesionales, esto sumado a la política del Colegio de pro-
mover la actualización permanente concluyó en la idea de ofre-
cer una opción de viaje grupal a los interesados. Conociendo 
la apertura que tiene actualmente la Caja, surgió naturalmente 
desde el Colegio la idea de  encarar conjuntamente este viaje.

¿Cómo respondió el Servicio de Turismo de la Caja a 
esta necesidad de los profesionales?
Planteada la necesidad de parte del Colegio, de ofrecer a los 
profesionales una opción de viaje para acudir al Congreso, des-
de el Servicio de Turismo de la Caja se armó una propuesta a 
medida de la necesidad. 
Se logró así brindar una tarifa muy conveniente y aprovechar 
las opciones de financiación ofrecidas por la Caja, lo cual para 
muchas personas fue determinante en su decisión de viajar.

¿Cómo es el viaje que realizarán?
El viaje contempla los días necesarios en La Habana, para par-
ticipar del Congreso y a la vez prevé unos días más para poder 
disfrutar de las playas, aprovechando el viaje. Muchos profe-
sionales equilibrarán días de actualización profesional con días 
de descanso. Estaremos 5 días en La Habana, alojándonos en el 
Hotel sede del Congreso, y luego pasaremos 5 días más en Cayo 
Santa María .
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delegacionesd
La Caja

La CajaLa Caja
La CajaLa Caja

La Caja
Atención
en 6
localidades
La Caja tiene oficinas de atención al 
afiliado en Rosario, Villa Constitu-
ción, San Lorenzo, Casilda, Cañada 
de Gómez y Venado Tuerto. Desde 
estos puntos atiende a los afiliados 
de estas ciudades y de otras locali-
dades próximas.

Otros beneficios en Delegaciones.
Convenios con campos recreativos y 
gimnasios de las localidades.
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delegaciones

La importancia del
“techo propio”

excepción de Rosa-
rio, las oficinas de 
la Caja están funcio-
nando actualmente 
en propiedades al-

quiladas.
Como objetivo a concretar, a principios 
de este año el Directorio se planteó que 
cada Delegación de la Caja funcione en 
un inmueble propiedad de la institución. 
Objetivo sustentado en sólidos funda-
mentos: los inmuebles son un reaseguro 
de las inversiones; significará un ahorro 
para la entidad al estar libre del pago de 
alquileres; genera un sentido de perte-
nencia en los afiliados; y además permi-
tirá consolidar y unificar la imagen ins-
titucional.

Luego de realizar un análisis de la situa-
ción del mercado inmobiliario y por de-
cisión unánime del Directorio de que la 
Caja posea inmuebles de su propiedad 
para el funcionamiento de sus distintas 
Delegaciones, se definió someter a consi-
deración y aprobación de una Asamblea 
facultar y autorizar al Directorio la com-
pra de inmuebles en las localidades de 
Cañada de Gómez, Casilda, San Lorenzo, 
Venado Tuerto y Villa Constitución.

En la Asamblea de afiliados realizada 
el 14 de marzo pasado, fue aprobada la 
propuesta y se consideraron los funda-
mentos que avalan la adquisición de los 
inmuebles. Estas compras no implica-
rán una pérdida de liquidez significati-

va para la Caja, permitirán sin embargo 
diversificar las inversiones; proteger a la 
institución de la inflación existente res-
guardados porque los terrenos no sufren 
depreciación de su valor, por el contrario; 
y fortalecen su patrimonio. Además, en 
el caso de las Delegaciones disponer de 
inmuebles propios conllevará a un aho-
rro sustancial al suprimir abonar suma 
alguna en concepto de alquileres.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN NUES-
TRAS DELEGACIONES?
• Atención al afiliado de Arquitectura e 
Ingeniería Salud;
• Préstamos Personales;
• Consultas por inspecciones en obras;
• Pagos;
• Consultas generales.

a

               SAN LORENZO
Dr. Ghío 465.
Tel. (03476) 422555 - 427698. C.P. 2200
Horario: de 8:00 a 12:00 hs.

sanlorenzo@cajaingros.com.ar

               ROSARIO
Mendoza 1520.
Tel. (0341) 5259600. C.P. 2000
Horario: de 7:30 a 15:00 hs.

comunicacion@cajaingros.com.ar

               CANADA DE GÓMEZ
España 150 Planta Baja,
esquina 7 de Octubre. Tel. (03471) 
423984. C.P. 2500
Horario: de 8:00 a 12:00 hs.
cgomez@cajaingros.com.ar

               CASILDA
Sarmiento 2190
Tel./Fax: (03464) 428549. C.P. 2170
Horario: de 8:00 a 12:00 hs.

casilda@cajaingros.com.ar

               VENADO TUERTO
Saavedra 707.
Tel. (03462) 436034. C.P. 2600
Horario: de 8:00 a 13:00 hs.

venado@cajaingros.com.ar

               VILLA CONSTITUCIÓN
Acevedo 28
Tel. (03400) 477924. C.P. 2919
Horario: de 8:00 a 12:00 hs.

villa@cajaingros.com.ar
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renovación de autoridades

RENOVACIÓN
DE DIRECTORIO
AÑO 2013
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campo recreativo

Titulares
Presidente: Arq. Germán Picarelli
Vicepresidente: M.M.O. Juan C. Martínez
Secretario: Agrim. Roberto E. Brarda
Vocal: Arq. Jorge A. F. Dagotto

Suplentes 
Ing. Qco. Edgardo N. González
Arq. José H. Wells (fallecido el 10/05/2013)
Arq. Adriana E. Attia
Ing. Civil Juan C. Amato

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

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

renovación de autoridades

El día 2 de julio de 2013 asumieron los profesionales que conforman el 
Directorio para el año 2013. 

DIRECTORIO PERÍODO
JULIO2013/JULIO2014
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La Segunda

Recordamos la forma de renovación de autoridades en la Caja, según la reglamentación.
El Directorio de la Caja se compone de 12 miembros: 
• 8 Directores por el Régimen Asistencial;
• 4 Directores por el Régimen Previsional. 
La renovación es anual, por mitades, cada Director permanece 2 años en ejercicio de sus funciones. 
Anualmente se renuevan:
• 4 Directores Asistenciales;
• 2 Previsionales.
Al renovarse los Directores anualmente, el Directorio elige entre los Directores asistenciales los cargos de Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario y Vocal.



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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jubiladosj centro de jubilados y pensionados

La pasamos
      re-bien
INVITAMOS
En el Centro de Jubilados se realizan éstas y otras actividades: eventos, encuentros, cenas.El Centro invita a todos interesados a acercarse, a participar y compar-tir este espacio que es de todos los jubilados.

due

Italianoviernes de 18 a 20:00 hs



Inglés
INGLÉS II:
miércoles de 16:30 a 18:30 hs.
INGLÉS III:
martes de 17 a 19:00 hs.
INGLÉS avanzado: 
jueves de 16:30 a 18:30 hs.
INGLÉS conversación:
viernes de 17 a 19:00 hs.

martes y jueves
de 17:15 a 18:15 hs
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Yoga
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lunes y miércoles
de 16 a 20:00 hs

Truco
lunes de 16 a 20:00 hs 
miércoles de 16 a 20:00
y de 18 a 20:00 hs
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jubilados Pool
lunes y miércoles de 16 a 20:00 hs

INICIO DE ACTIVIDADES:
MARZO 2013
Los interesados en inscribirse pueden 
hacerlo en Secretaría del Centro de 
Jubilados y Pensionados de la Ingenie-
ría lunes y viernes de 16 a 19:00 hs. 
y miércoles de 09 a 12:00 hs. al te-
léfono 448-3193 o directamente con 
los responsables de los Cursos y Acti-
vidades en los horarios de los mismos 
en la sede del Centro, calle Maipú 
1239, Rosario.
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preguntas frecuentesp el puente

A preguntas frecuentes, 

oídos
     atentos

PREGUNTAS FRECUENTES
A través de comunicacion@cajaingros.com.ar, 
recibimos cientos de consultas que son contes-
tadas de manera individual a cada persona que 
nos escribe. En esta sección, nos proponemos 
compartir las más frecuentes de estas pregun-
tas y sus respuestas, que pueden ser de interés 
para todos.
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Puede utili-
zarse el cam-
po recreativo 
para even-
tos? 
¡SÍ!
Los afiliados a la Caja pueden solicitar 
las instalaciones para la realización de 
eventos familiares de hasta 30 personas 
(afiliadas o no a la institución).
Los eventos se realizarán, en verano de 
lunes a viernes y en invierno, de martes 
a domingo.
Las instalaciones a las que se accederá 
para eventos serán los espacios comunes 
excepto pileta. El interesado deberá soli-

citar la autorización, por correo electró-
nico (campo@cajaingros.com.ar) como 
mínimo 10 días antes del evento. Para 
garantizar la comodidad de todos los 
asistentes, se autorizará un solo evento 
diario en verano y dos en invierno.

¿Cómo se so-
licitan tur-
nos médicos 
por la web? 
Seguí los pasos…
Los afiliados de Arquitectura e Ingeniería 
Salud que deseen solicitar  turnos médi-
cos y odontológicos en nuestros consul-
torios, podrán hacerlo fácil y rápidamen-

te a través de la web de la Caja.

Para solicitar turnos los pa-
sos son…

Acceder a la web de la Caja

Ingresar el número de afiliado del 
titular y la clave para la web (Si 
no posee clave podrá generarla 
desde allí mismo)

En el Menú del Afiliado, seleccio-
nar “Turnos en Consultorios” y se-
guir los pasos que se le presentan.
 

Ingresando de esta forma los afiliados po-
drán tanto solicitar turnos como cance-
lar los turnos que ya hayan tomado. Esto 
agilizará la disponibilidad y la accesibili-
dad a los turnos a todos los afiliados que 
se atienden en nuestros consultorios.
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preguntas frecuentes
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turismot puerto madryn

Puerto
Madryn

Foto: Flickr.con

A lo largo de sus más de 4.000 km. la costa patagónica y fuegui-
na es una formidable interfase entre la inmensa estepa o meseta 
y el infinito océano. El accidente costero más notable es la Penín-
sula de Valdés, que también es su atractivo turístico principal 
gracias a las visitas anuales de ballenas francas, orcas, lobos y 
elefantes marinos. Además hay docenas de pingüineras, una de 
las más pobladas es la de Punta Tombo, en donde cada primave-
ra los pingüinos Magallánicos llegan a desovar, empollar y criar 
a su prole.

Cerca del medio-
día del día 12 de 

octubre saldremos 
desde Rosario, 

llegando en horas 
de la mañana a 
Puerto Madryn.

Ciudad situada a orillas de las azules 
aguas del golfo nuevo, con una playa am-
plia de aguas límpidas y calmas, en don-
de en época de ballenas es común poder 
observarlas. Un paraíso para los amantes 
de la naturaleza.
Realizaremos un city tour y luego nos 
alojaremos. Disfrutando de la tarde libre 
para recorrer sus diferentes museos o 
simplemente caminar por la costanera.

Al día siguiente tomaremos la excursión 
a Península de Valdés, el accidente geo-
gráfico más conspicuo del litoral maríti-
mo argentino, de costas de altos acantila-
dos, que ofrece un gran atractivo en todo 
su perímetro que bulle de vida marítima. 
Desde la majestuosa Ballena Franca Aus-

tral, hasta orcas, loberías, elefanterías, 
pingüineras y variedad de aves marinas. 
Al entrar al área natural protegida hay un 
centro de interpretación que ilustra sobre 
la fauna, geología e historia local, para 
quien quiera ampliar su conocimiento 
sobre el tema.

Ya en Puerto Pirámides, se ofrecerá como 
excursión opcional la navegación para el 
avistaje de ballenas (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Luego regresare-
mos al hotel.
En los días restantes, se podrán realizar 
otras excursiones. Entre ellas se encuen-
tra la opcional a Punta Tombo. Imperdi-
ble para el encuentro con la colonia de 
pingüinos Magallánicos que vienen a 

desovar y criar sus pichones.Este lugar 
cuenta con un moderno Centro de In-
terpretación que nos ilustra sobre estas 
sorprendentes aves marinas. Se suma al 
recorrido la excursión al Valle del Río 
Chubut, recorriendo Trelew, Rawson, 
Playa Unión y Gaiman, en donde habrá 
tiempo libre para el quiera disfrutar del 
famoso Té Galés.
Otra visita opcional que se ofrecerá an-
tes del regreso es a Punta Loma y Playa 
Doradillo.

El jueves 17 de octubre, despues del de-
sayuno, nos despedimos de Puerto Ma-
dryn para pasar por la localidad de Las 
Grutas, visitarla y continuar el viaje de 
regreso a casa.
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Un paraíso para 
los amantes de la 

naturaleza.”“
SALIDAS:Rosario - Casilda - Venado 

Tuerto
4 noches de alojamiento con desayuno
INCLUYE: Bus charter semi cama / Servicio a 
bordo / Coordinador permanente / Guías locales 
HOTEL: TOLOSA *** superior
Excursiones: City tour Puerto Madryn / Penínsu-
la Valdés hasta Puerto Pirámides / Valle Inferior 
del Río Chubut / 
Las Grutas en viaje de regreso.

Salida
grupal

Puerto Madryn

SALIDA: 
12/10

5 NOCHES
7 DIAS

fin de semana largo de octubre otras salidas

Tarifa por pasajero 
en base Doble$ 1.967

Sujetas a modificación sin previo aviso.

Talampaya +
Valle de la Luna 

SALIDA: 12 DE OCTUBRE

4 noches de alojamiento, con media 
pensión.

INCLUYE: Bus charter mix - butacas 
camas en planta baja - adicional por 
pasajero $ 300 / Servicio a bordo / coor-
dinador permanente / guías locales
EXCURSIONES: City tour La Rioja / Valle 
de Luna / Talampaya (incluye recorrido 
interno) / Cuesta de Miranda / Chilecito.
HOTELES: 1 noche en La Rioja  en Hotel 
Naindo*****
3 noches en Villa Unión en Hotel Pircas 
Negras o Cañon de Talampaya
Tarifa por persona en base doble:
$ 2548

Mendoza
SALIDA: 10 DE OCTUBRE
Desde: Rosario - Casilda - Vdo Tuerto.
3 noches de alojamiento, con desayuno

INCLUYE: Bus semi cama / Servicio a 
bordo / coordinador permanente / guías 
locales.
EXCURSIONES: City tour ciudad / Visita 
a bodegas.
HOTELES: Hotel Sol Andino***
       $ 1483
       Hotel Cordon del Plata***
   $ 1553.
Hotel Crillon ***
$ 1600
Tarifas por persona en base doble suje-
tas a modificación sin previo aviso. 

Financiamos tu viaje:
12 cuotas con Visa (Hipotecario o Macro) (Sin interés, cargo financiero 2%)

24 cuotas con Préstamo de la Caja (Tasa 22% anual)
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Con el fin de incentivar el registro y la ac-
tualización del correo electrónico, la Caja 
organizó un sorteo para aquellos afilia-
dos que entre el 27 de mayo y el 24 de 
junio, informaron, actualizaron o confir-
maron su correo electrónico en nuestros 
registros.
El 27 de junio se llevó a cabo ante es-
cribano público y la ganadora, María 
Alejandra García, de Rosario, recibió el 
voucher con el premio de manos de Abel 
Vinciguerra (Gte. General).
María Alejandra comparte la visión de 
reducir el uso del papel y los envíos pos-
tales y priorizar las gestiones on line… 
“para mi actividad (es arquitecta) resulta 
imprescindible trabajar con la compu...”.

María Alejandra actualizó su
correo y ganó un Smart TV

El sorteo “Un premio al cumplimiento”, realiza-
do en diciembre de 2012, tuvo como ganadoras 
a dos afiliadas, María Celina Barthet del Amo y 
Olga Osuna de Bustos Muñoz. Ambas gozaron 
de una semana en Punta Cana con todo inclui-
do, para ellas y sus acompañantes.

Si bien Celina y Olga no se conocían 
previamente, ambas coinicidieron en 
la fecha elegida para viajar, y junto 
a sus acompañantes, compartieron 
grandes momentos en estas playas de 
ensueño.

Acercate al gimnasio, presentá 
tu credencial o recibo de la Caja 
y aprovechá este beneficio para 
sentirte mejor

b beneficios
SORTEO 2012

Mar, sol y playa… 
todo incluido

DESCUENTO 
AFILIADOS

¡AYUDAMOS A CUIDARTE!

• 50% de descuento para afiliados 
de Arquitectura e Ingeniería Salud.
• 40% de descuento para afiliados 
a la Caja.

Nuestros afiliados cuentan con des-
cuentos en gimnasios para utilizar 
las instalaciones, actividades y ser-
vicios ofrecidos: 

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

Consultas a 

comunicacion@cajaingros.com.ar






