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EDITORIAL

abemos que la Caja debe estar presente cada día del 
año junto a sus afiliados, considerando distintas formas 
de interacción, pero siempre trabajando y pensando en 
un futuro mejor.
No obstante, no podemos olvidarnos, en este año de 

conmemoración, de los cimientos de esta institución… ” los que la crearon, los que 
la fortalecieron y los que trataron de una y otra forma de llevarla a su consolida-
ción dentro de la sociedad.”

Es, en este sentido, que unos y otros necesitamos renovar el compromiso y la bús-
queda de estrategias de acción que nos permitan potenciar su legado y devenir, 
con el convencimiento que con el trabajo comprometido se cimienta la constitu-
ción de sólidas relaciones vinculares.
Comenzamos el 2018 como un año de celebración y es por ello que los invitamos 
a que nos acompañen participando y disfrutando cada uno de los eventos  pro-
gramados.

Arq. Jorge A. F. Dagotto
Presidente

1958-2018
60 AÑOS PENSANDO
EN EL FUTUROS
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ANIVERSARIO DE LA CAJA



Siempre que haya un hecho institucio-
nal relevante estará representado  por un 
ícono gráfico recordatorio que se exhibe 
en edificios, acompañando a las piezas de 
comunicación del año y a piezas comer-
ciales. La Caja no es la excepción. 
En este aniversario de los sesenta años de 
la Caja, recordamos la trayectoria pero 
además y con especial acento celebramos 
el futuro: un hecho singular, que renueva 
el compromiso hacia sus afiliados. En-
tendimos ante tal situación que el ícono 
correspondiente a acompañarnos duran-

te los doce meses de 2018 para celebrar 
el futuro debiera ser más una exaltación 
del tiempo que puntualmente la “foto” 
del año en curso; y como tal su represen-
tación no podría ser estática.
Así surgió y quedó el 60 transcurriendo 
en movimiento ascendente, hacia arriba 
y hacia adelante empujado por la energía 
que el peso de su propia historia le pro-
porciona, anunciando todo lo que la ins-
titución tiene por delante, lo que viene. 
Como el viejo sol que empuja a un nuevo 
día.

EL NúMERO 60 EN TRáNSITO
COMO REPRESENTACIÓN 
GRáFICA DEL TIEMPO

7
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ANIVERSARIO DE LA CAJA
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“...tengo los años que me quedan de 
vida, los que he vivido ya no los tengo...”

En su célebre frase, el sabio Galileo supo 
expresar el modo diferente de ver las co-
sas, atento a la riqueza oculta por des-
cubrir si uno se atreve a mirar lo mismo 
desde otro lugar o desde otro ángulo. Fue 
un gran descubridor de hechos trascen-
dentes, pero antes fue un inquieto obse-
sivo y metódico. Sin serlo, nada hubiese 
sucedido.

LAS TRES mIRADAS DE LA CAjA
mIRADA A LA TRAyECTORIA 
Cumplir 60 años de existencia institucio-
nal es de por sí un hecho relevante que  
amerita el homenaje a la larga trayectoria 
de seis décadas, en la cual fueron suce-
diéndose etapas de toda índole y comple-
jidad. 

mIRADA AL  PRESENTE
No menos importante es el marco pre-
sente en el que transcurre este mismo 
aniversario. Un marco que encuentra a la 
Caja sana y creciendo, motivo por el cual 
también celebramos el hoy y el camino 
elegido.

EL FUTURO ES EL ALMA DE LA CAJA
mIRADA AL  FUTURO
Tan importante como el pasado y el pre-
sente es poder pensar hoy hacia adelante 
con proyectos y propuestas en términos 
sustentables.

CELEbRAmOS EL FUTURO
Fervientemente. En tanto organo previ-
sional el futuro es el alma misma de la 
Caja. Porque estamos hoy en las mejores 
condiciones para esperar ese mañana 
que tenemos por delante, porque vemos 
que día tras día, año tras año, los afilia-
dos renuevan su confianza en la Caja y la 
Caja, su compromiso hacia ellos.

La celebración del futuro es de todos. 
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ANIVERSARIO DE LA CAJA

Breve repaso 
por nuestra

ara celebrar 
el futuro 
también es 
i mp or t a nt e 
saber de dón-
de venimos, 
cuáles fueron 
nuestros ini-
cios. Nuestra 
Caja nace en 

el año 1958 con la Ley 4889 con el pro-
pósito de asegurar a sus afiliados, quie-
nes son los encargados de administrar la 
organización, asistencia social en condi-
ciones dignas y justas. 

El 25 de noviembre de 1958 se designó a 
los señores Ing.Civil Mario A. Rizzotto, 
Arq. Elio Mario Sinich y Téc. Hugo C. 
Yacono para constituir la Comisión de 
la Segunda Circunscripción, las que ten-
drían a su cargo el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley 4889 y debían 
realizar la convocatoria para la elección 
de los miembros del primer Directorio el 
17 de enero de 1959. 

El 13 de marzo de 1959 se realizó la pri-
mera reunión de Directorio de nuestra 
Caja. En septiembre del año 1971 se creó 
nuestro Sistema Previsional, que permite 
otorgar a los profesionales que integran 
esta Institución el beneficio de la jubila-
ción ordinaria, jubilación por  incapaci-
dad, así como también pensión por inca-
pacidad transitoria y pensión a familiares 
en caso de fallecimiento. Más adelante 
con la Ley 11089 se consiguió la desre-
gulación de los honorarios profesionales.

En agosto del 2012 la Caja presentó una 
nueva etapa de trabajo en la que se des-
tacó una profunda reestructuración or-
ganizacional sumada a la creación de una 

P nueva imagen y a la renovación de sus 
instalaciones.  En este marco se generó 
gradualmente una relación con el afiliado 
que se caracteriza por la proximidad y fre-
cuencia de contacto, así como por la par-
ticipación digital de nuestra comunidad. 

A fines de 2016 comenzamos un nue-
vo ciclo en lo que concierne al contacto 
digital con nuestros afiliados: se creó el 
Centro de Gestión de Consultas, a través 
del cual se pueden resolver las inquietu-
des a través de diversos canales digitales 
con el asesoramiento específico según 
cada temática. 

Es por todo esto que día a día intentamos 
avanzar hacia un nuevo futuro organiza-
cional, generando una comunidad con 
participación activa y comprometida en 
el presente de la institución. Celebremos 
el futuro juntos. 

HISTORIA
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ANIVERSARIO DE LA CAJA

CRONOGRAMA
DE FESTEJOS

ENERO
• Presentamos nuestra imagen de los 60 años.
• Lanzamos los sorteos de cumpleañeros por los 60 años

mARZO
• Nueva imagen de los 60 años.

AbRIL
• Lanzamiento del Gran Concurso de Arte:
   Literatura y Fotografía.
• Presentamos el Préstamos especial ”60 años, 60 cuotas”
• Festejamos los 25 años de nuestro CEDE.

mAyO
• Forestación.

jUNIO
• Importante Exposición.
Se expondrán los obras seleccionadas del Gran Concurso de 
Fotografía y Literatura.

AGOSTO
• Kermesse ”Día del niño”

SEPTIEmbRE
• Festejamos el ”Día del Jubilado”.

OCTUbRE
• Maratón. 

NOVIEmbRE
• Evento institucional.

DICIEmbE
• Homenajeamos a los nuevos Jubilados en este año tan 
especial.
• Edición Especial de nuestra revista 58 repasando todas las 
celebraciones del año.

UN RECORRIDO POR  tODO LO QUE TENEMOS PARA ESTE AÑO
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FESTEJOS 60 AÑOS

PRÉSTAmO
60 aÑos/60 Cuotas

KERmESSE
DÍa DeL niÑo

DÍa DeL
jUbILADO

nuevos jUbILADOS

CEDE
FesteJamos
25 aÑos

aBriL/2018

aGosto/2018

septiemBre/2018

DiCiemBre/2018

JuLio/2018

Con aFiLiaDos Este año, por ser tan especial, sumaremos actividades a las que ha-
bitualmente venimos desarrollando todos los años para los afiliados. 

En homenaje a los 60 años de la Caja, este año 
lanzamos una línea especial de préstamos de 
60 cuotas para afiliados, con tasa preferencial.

En estos veinticinco años, nuestros consultorios propios 
han crecido en especialidades, en tecnología, en pres-
taciones y sobre todo en el número de pacientes que 
concurren regularmente para recibir atención médica y 
odontológica.  

En 2018 reeditaremos la kermesse de festejo por el Día del 
Niño para los afiliados, pero este año será muy especial. 
Agosto viene con sorpresa!

Y como ya es costumbre, los jubilados de la Caja tienen el festejo de su 
día en un evento que se agranda año tras año y que se pone cada vez 
más lindo. ¡En 2018 se viene el mejor!

Como cuando nos recibimos todos los años entregamos un diploma y una 
medalla recordatorios de su paso por la profesión a quienes se jubilaron a 
través de la Caja. ¡Con festejo y todo! 
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FESTEJOS 60 AÑOS

ConCurso FOTOGRÁFICO

ConCurso LITERARIO

aBriL/2018

aBriL/2018

eXposiCiÓn
CONCURSO DE ARTE
Junio/2018

CON AFILIADOS
Y La ComuniDaD

mARATÓN
oCtuBre/2018

También abriremos la celebración a la comunidad toda, desarro-
llando durante 2018 actividades en las que pueden participar to-
dos quienes deseen hacerlo, es decir, sin el requerimiento de ser 
afiliados a la Caja. 
Todos ellos serán bienvenidos a nuestra casa.

Para todos aquellos que tengan un cuento infantil 
para contar y compartir.

Mayor información: www.cajaprevision.org 

Aquí sí que vale el dicho “lo importante es competir” porque 
participando ganamos todos. Ya está incluida en el cronograma 
anual. Iremos informando oportuamente los pasos a seguir para 
formar parte del pelotón.

Si tenés una cámara o un celular y te gusta la fotografía, tenés la 
oportunidad de presentar tu trabajo y poderser elegido.

Mayor información: www.cajaprevision.org 

FORESTACIÓN
maYo/2018
60 árboles por nuestros 60 años. Celebraremos 
así junto a la comunidad contribuyendo con el 
medio ambiente y con el embellecimiento del 
paseo para que la gente disfrute más.



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

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

presentación obtendrás accesos y descuentos especiales.

Préstamos 

Turismo

50%
descuento en 

Gimnasios

Colonia
 de veranoConvenio con 

Grupo
Asegurador

  La Segunda

Campo
Recreativo

Convenio
con Banco

Macro

Estaciona-
miento

Si aún no retiraste tu credencial, 
comunicate con nosotros: 

comunicacion@cajaprevision.org

BeneFiCios DORADOS



Acercate a cualquiera de los gimnasios que 
integran el convenio, presentá tu credencial, 
aboná el 50% de la cuota y preparate.

50
BENEFICIOS CON
TU CREDENCIAL

Rosario
Euro Gym Red | Pueyrredón 1450
Sarmiento 557 | Rondeau 3540 

Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 

Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745

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

BENEFICIOS EN GIMNASIOS

EN  GIMNASIOS

%

Estaciona-
miento
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HOMENAJE NUEVOS JUBILADOS 2017

UN
MOTIVO
PARA
FESTEjAR

NOCHE DE HOMENAJES
COMENZÓ SIENDO UN EVENTO DE ENTREGA 
DE MEDALLAS Y DIPLOMAS A NUEVOS JU-
BILADOS CON FESTEJO, APROVECHANDO EL 
úLTIMO MES DEL AÑO.
HOY SE VIVE COMO EL GRAN FESTEJO DE 
NUEVOS JUBILADOS Y DE PASO, ENTREGA DE 
MEDALLAS Y DIPLOMAS. 

n la Caja jubilarse se 
vive como una fiesta. 
Al principio se impo-
ne la seriedad cuando 
se realiza el acto de 
entrega de medallas y 
diplomas a los home-
najeados de manos 
de los directores de la 
Caja y representantes 

de los Colegios Profesionales. Es el mo-
mento de las fotos, los abrazos y las emo-
ciones. Luego, se festeja.

DESPUÉS DEL ACTO, LA FIESTA.
Un evento de  gran trascendencia mere-
ce un salón destacado de Rosario, es por 
eso que por primera vez se realizó en el 
salón Terrazas del Paraná del complejo la 
Fluvial.

Entre bocaditos, copas y exquisiteces de 
todo tipo brindamos por una etapa fina-
lizada y el comienzo de una nueva. Ade-
más, aprovechamos para despedir todos 
juntos el año.

Festejos sí. No debería ser de otro modo, 
porque todos nos sentimos mejor, ale-
gres, disfrutando y compartiendo, un 
momento de la vida donde la prioridad 
es pasarla bien.

Así  fue en 2017, así será en este 2018.
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NUEvOS 
jUbILADOS

LOS DIRECTORES DE LA CAJA ESTUVIERON 
PRESENTES PARA HOMENAJEAR A SUS 
JUBILADOS.

2017
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PAGO DE HONORARIOS

AHORA PODÉS ABONAR TUS APORTES POR HONORARIOS 
PROFESIONALES A tRAvéS DE HOME bANKING

HOmE bANKING
Para hacerlo ingresá al Home Banking de tu banco, elegí 
la opción “Pagos”, seleccioná “Bco. Municipal – SIRPLUS”, 
rubro “Consorcios” y el código de pago electrónico que figura 
en el comprobante. Te recordamos que tendrán que haber 
transcurrido entre 24 y 36 horas hábiles de generada la boleta 
de aportes por honorarios.

Los pagos se verán reflejados en el sistema a partir de las 72 
horas hábiles.
También podés abonar tus aportes profesionales en las oficinas 
de la Caja y en sucursales de  Santa Fe Servicios, Banco Macro 
y Banco Municipal de Rosario.

Por otro lado te recordamos que las cuotas jubilatorias y de 
salud pueden pagarse a través de:
• Medios electrónicos: Pago Mis Cuentas / Link Pagos.
• Cajeros Automáticos: Red Link y Red Banelco.
• En nuestras oficinas.
• Débito automático en cuenta bancaria
o por tarjeta de crédito Visa.
• En sucursales del Banco Macro.
• En Santa Fe Servicios

PARA CONSuLtAS CONtACtAtE A: comunicacion@cajaprevision.org
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INGRESO ESCOLAR EN EL CEDE

EL COLE
EMPEZÓ

prevenciónEMPEZÓ LA

LAVARSE LAS MANOS Y DIENTES ES UNA PRáC-
TICA DE VITAL IMPORTANCIA PARA PREVENIR EL 
CONTAGIO DE ENFERMEDADES.
MANOS Y DIENTES LIMPIOS NOS AYUDAN A CUI-
DAR LA SALUD. ESTE AÑO LOS CHICOS QUE ASIS-
TIERON A REALIZARSE LOS EXáMENES DE SALUD 
SE LLEVARON DE REGALO UNA RIÑONERA, UN 
CEPILLO DE DIENTES Y UN GEL DESINFECTANTE.
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eXÁmenes DE SALUD
2018
Todas las consultas y prácticas necesarias para 
el ingreso a Preescolar, 1º Grado y 6º Grado, 
fueron realizados en nuestro CEDE a un bajo 
costo y de acuerdo a cada plan.

El sistema de “Circuito de Consultas Médi-
cas”, contó con los siguientes exámenes:
• consulta pediátrica, 
• oftalmológico, 
• valoración cardiológica,
• examen odontológico completo y 
• examen fonoaudiológico con audiometría

Al final del recorrido los participantes se 
llevaron un diagnóstico completo y una bolsa 
con regalos.
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CampaÑa
De vaCunaCiÓn
ANTIGRIPAL
En otoño, Arquitectura e Ingeniería Salud, lleva a cabo la Campaña de 
Vacunación Antigripal. La misma se realiza en el CEDE (Mendoza 1520), 
en forma gratuita para quienes integran grupos de riesgo. La Campaña 
se efectúa hasta el 29 de junio.

PROtECCIÓN A tRAVéS DE LAS VACuNAS.

Días y horarios de atención 
(La atención es sin turno)

Horario de atención exclusiva de lunes a viernes 10.00 a 12.00 hs.
Del 26 de marzo al 29 de junio de 2018. 

BENEfICIOS PARA AfILIADOS
Los afiliados a Arquitectura e Ingeniería Salud incluidos en los grupos 
de riesgo, recibirán la vacunación en forma gratuita. Los afiliados a 
Arquitectura e Ingeniería Salud que no están dentro del grupo de riesgo, 
abonan el 50%. Los jubilados y pensionados de la Caja que no tienen 
Arquitectura e Ingeniería salud, abonan el 50% Los afiliados activos 
a la Caja que no tienen Arquitectura e Ingeniería Salud, acceden a la 
vacuna abonando la misma con un costo preferencial.

ARQUITECTURA E INGENIERIA SALUD

cajaprevisionorg

¿Dudas, consultas?
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La señalética en los boxes de jubilación y salud situados a am-
bos lados del corredor central luego del ingreso a la Caja, tiene 

como grandes protagonistas a números a los 
que el afiliado debe dirigirse cuando es llama-
do con su turno.

La base del diseño es una composición tipo-
gráfica de un mismo estilo de letra pero con 
tamaños bien marcados a fin de ayudar a su 
mejor visualización. Forma parte del grupo de 
boxes el panel divisorio en cajas.
Se proyectó este mismo criterio a puertas y vi-
driados interiores.
La tipografía elegida es una letra muy dibuja-
da, que presenta rasgos blandos que la hacen 
más amigable.  

SEÑALÉTICA
RENOVAMOS EL DISEÑO Y LAS 
GANAS DE SEGUIR TRABAJANDO 
POR Y PARA NUESTROS AFILIADOS

NUEVA SEÑALÉTICA
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ConCurso
ABIERTO AL PúBLICO EN GENERAL

INFANTILES
ESCRITOS POR

GRANDES Y CHICOS

CONCURSO
DE CUENTOS

FOTOGRÁFICOCONCURSO

PARTICIPá DEL CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES 
O DEL CONCURSO FOTOGRáFICO ¡O DE AMBOS!

PODÉS GANAR IMPORTANTES PREMIOS.
Y ADEMáS VERáS TU CUENTO PREMIADO PUBLICADO EN UN LIBRO 

ESPECIALMENTE EDITADO DURANTE 2018,
O TU FOTO PREMIADA EN UNA IMPORTANTE MUESTRA ABIERTA AL PúBLICO.

ENtERAtE EN NuEStRA wEb: www.CAJAPREvISION.ORG

cajaprevisionorg

Más info
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COLONIA DE VERANO 2017-2018

tro verano que 
pasó. Y con él 
muchos bue-
nos momen-
tos. Nuevos 
amigos, una 
nueva profe, 
nuevos jue-
gos, muchos 
días de sol 
para disfrutar 
de la pileta y 
el aire libre. 

Además hicimos un campamento en el 
que pasamos la noche jugando.  Como 
no quedamos con ganas de más, hicimos 
una jornada extendida, un día entero en 
el que disfrutamos de la pileta y de los 
juegos para cerrar un verano a pleno.

El verano terminó pero no olvidemos 
que este año el día del niño vendrá con 
sorpresa, acompañando la celebración de 
los 60 años de vida de la Caja.

Sabemos que estuvo muy buena la colo-
nia de este verano que terminó y que el 
sol nos acompañó todos los días, apro-
vechando el aire libre y la pile más que 
nunca. ¡Gracias a todos los que formaron 
parte! Y los esperamos el  próximo vera-
no para seguir jugando.

O
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¿Y si nos
escribís 

un cuento?
Ingresá en 
nuestra web 
y enterate del 
gran concurso

www.cajaprevision.org

¡ También hubo 
campamento !
¡ También hubo 
campamento !
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CAMPO RECREATIvO. VERANO 2017-2018

INTENSA 
ACTIVIDAD 
FÍSICA
EN EL CAMPO RECREATIVO
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NO TAN
INTENSA 
ACTIVIDAD 
FÍSICA
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BENEFICIO tuRISMO

anunCiamos eL arriBo 
De una aLianZa en turismo
PARA SUMAR
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TURISMO + CAJA + MUTUAL AMR + BENEFICIOS
Presentamos la alianza sellada con la 
Mutual Asociación Médica de Rosario 
(AMR) a fin de fortalecer el beneficio de 
turismo que brinda la Caja. Sumando la 

experiencia de Mutual AMR renovamos 
y ampliamos la oferta. Invitamos a nues-
tros afiliados a acercarse y a conocer el 
nuevo beneficio de turismo que propone 
la Caja.

comunicacion@cajaprevision.org
www.cajaprevision.org
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PRéStAMOS PROFESIONALES

PRÉSTAMO PARA EQUIPAMIENTO PROFESIONAL | AUTOmÓVILES

ACOMPAÑAMOS DESDE CERCA A LOS PROFESIONALES EN SUS PROYECTOS

TE AYUDAMOS A RENOVAR TU 
VEHÍCULO, HASTA EN
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TE AYUDAMOS
A RENOVAR
TU VEHÍCULO,
HASTA EN

La Caja amplía su línea 
de préstamo para 
equipamiento profesional, 
incluyendo la compra de 
automóviles. Esta línea de 
préstamo está pensada 
para asistir, con una 
tasa preferencial, a los 
afiliados que necesitan 
incorporar tecnológica, 
equipos y ahora también 
automóviles. MÁS INfORMACIÓN

comunicacion@cajaprevision.org
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ALIMENTACIÓN SALuDABLE
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COMER SANOVIVIR SANO
LA ALIMENTACIÓN DESEMPEÑA UN ROL DETERMINANTE EN EL 
CUIDADO DE LA SALUD YA QUE DE LOS ALIMENTOS QUE CON-
SUMIMOS DEPENDE LA FORMACIÓN DE NUEVOS TEJIDOS, LA 
ENERGÍA Y EL EQUILIBRIO QUE EL CUERPO NECESITA.
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iempre esta-
mos a tiempo 
para mejorar 
nuestra ali-
mentación e 
incentivar a 
que otros tam-
bién lo hagan. 
Una alimenta-
ción completa 
y equilibrada 
es esencial 
para llevar una 
vida activa y 
sana.

Hoy en día con los cambios en los estilos 
de vida, el estrés, los tiempos más aco-

tados, la disminución de actividad física 
y el sedentarismo así como también el 
aumento de la producción de alimentos 
procesados es más complicado tener há-
bitos de vida más saludable.
La importancia de llevar una rutina de 
este tipo de alimentación radica en que 
aporta los nutrientes esenciales y la ener-
gía que cada persona necesita para man-
tenerse sana. En todas las edades, asegu-
ra la incorporación y aprovechamiento 
de todos los nutrientes que necesitamos 
para crecer y vivir activos y saludable-
mente.
A través de una alimentación preveni-
mos enfermedades como diabetes, os-
teoporosis, hipertensión, obesidad, en-
fermedades cardiovasculares, dislipemia, 
anemia y algunos tipos de cáncer entre 
otras.

¿Qué INCLuYE uNA ALIMENtACIÓN 
SALuDABLE?
La composición exacta de una alimenta-
ción saludable, equilibrada y variada de-
pende de las necesidades de cada persona 
(por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de 
vida, ejercicio físico), el contexto cultu-
ral, los alimentos disponibles localmente 
y los hábitos alimentarios. No obstante, 
los principios básicos de la alimentación 
saludable son siempre los mismos.

COMPLEtA: incluir alimentos de los siete 
grupos.

EQuILIBRADA: consumir 
proporcionalmente los alimentos de los 
diferentes grupos.

SufICIENtE: cubrir las necesidades 
nutricionales de cada individuo.

ADECuADA: adaptar el consumo a las 
condiciones de salud del individuo.

S
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Los hábitos alimentarios sanos comien-
zan en los primeros años de vida con 
la lactancia materna, la cual favorece el 
crecimiento sano y mejora el desarrollo 
cognitivo. Además, puede proporcionar 
beneficios a largo plazo, como la reduc-
ción del riesgo de presentar sobrepeso y
obesidad y de sufrir enfermedades no 
transmisibles en etapas posteriores de 
la vida. A medida que vamos creciendo 
e incorporando alimentos tenemos que 
tener en cuenta que es necesario comer 
frutas, verduras y legumbres, frutos se-
cos y cereales integrales, proteínas de alto 
valor biológico y limitar el consumo de 
azúcar, grasa y sodio. Además, la ingesta 
calórica debe estar en consonancia con el 
gasto calórico, es decir que es necesario 
realizar actividad física, mantenerse en 
movimiento.

Desde Arquitectura e Ingeniería Salud 
sabemos la importancia que tiene incluir 
en la rutina diaria hábitos de vida salu-
dables. Es por eso que en el CEDE conta-
mos con una profesional de la nutrición 
que puede asesorar y ayudar a lograr esos 
cambios. Además, nos encontramos tra-
bajando en conjunto con otras entidades 
de salud para concientizar sobre lo fun-
damental de comer sano y de vivir sano.

¿Qué SE RECOMIENDA?
Para comer sano se recomienda:
• Distribuir los alimentos en 4 
comidas principales y 2 o más 
colaciones.
• Moderar el tamaño de las 
porciones.
• Consumir por día 2 frutas y 3 
porciones de verduras de todo tipo y 
color, preferentemente crudas.
• En el almuerzo y en la cena, incluir 
en la mitad del plato verduras y 
comer de postre una fruta.
• Incorporar legumbres, cereales 
integrales, semillas y frutas secas.
• Consumir carnes rojas o blancas 
(pollo o pescado) no más de 5 veces 
por semana.
• Limitar el uso de sal. Podés 
reemplazarla por condimentos como 
perejil, albahaca, tomillo, romero y 
otros condimentos.
• Evitar el uso del salero en la mesa.
• Limitar el consumo de azúcar y 
alcohol.

COMER SANO, VIVIR SANO



Solicitar Turnos a través de la web: www.cajaprevision.org
O al 5259600 (desde Rosario), 0341 5259600 (desde otros departamentos de la provincia).

Mendoza 1520, Rosario.

NUESTRO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES
Centro de 
espeCialidades 
MédiCas, 4to. piso.
Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert
Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. M. Alejandra Altuna
Dr. Mario A. Squeff

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Flga. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Infectología
Dra. María Valeria Vítolo

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. M. Cristina Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado
Dra. Marisol B. Martínez

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

Centro de 
espeCialidades 
odontológiCas,
2do. piso.
Ortodoncia
Od. Daniel Schlaen
Od. Mario Cesca
Od. Edgardo Borracetti
Od. Gustavo Feroce

Prótesis
Od. Victor H. Massaro
Od. Federico Moriena
Od. Julieta Riggio

Cirugía
Dr. Juan Silva
Od. Fernando Pérez

Endodoncia
Od. Natanael Gómez
Od. Juan Caballero
Od. Silvia Matas

Odontopediatría
Od. Marta Insausti

Odontología general
Od. Sebastián Bulleri
Od. Juan Caballero
Od. Julieta Riggio

Periodoncia
Dra. Lebie Alina
Dr. Facundo Lioni

Implantes
Od. Facundo Pérez
Od. Federico Moriena
Dr. Manuel Villar

Laboratorio
Gonzalo Ybañez

Centro de VaCunaCión, 
4to. piso.

serViCio de enFerMerÍa, 
4to. piso.
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Servicio de asistencia al viajero para 
afiliados de Arquitectura e Ingeniería 
Salud, con cobertura para la República 
Argentina, países limítrofes y resto del 
mundo.

A más de 100 km de la residencia habi-
tual y permanente, Universal Assistance 
presta un amplio servicio ante eventuales 
inconvenientes de salud o necesidad de 
medicamentos, odontología de urgencia, 
problemas legales, pérdida de equipaje o 
cualquier problema que se presente en via-
je, el afiliado se comunica a los teléfonos 
indicados para que la  Central Operativa 
de Universal Assistance coordine, tome a 
cargo y ayude a resolver la necesidad.   

CoBerturas
Hasta 
• $15.000 en Argentina*
• u$s6.000 en países limítrofes y 
• u$s12.000 en el resto del mundo, la cual 
cobra vigencia al ser afiliado a Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. 

clientes@ua.com.ar
Tener en cuenta esta dirección de correo 
electrónico para:
•Ampliación gratuita de cobertu-
ra a u$s12.000 en los países vecinos y 
u$s25.000 en todo el mundo, para afilia-
dos a Arquitectura e Ingeniería Salud. 
• También si se desea ampliar aún más su 
cobertura.

teléFonos iMportantes
Desde Argentina 0800-999-6400
Desde Brasil 0800-761-9154
Desde Uruguay 000-405-4085
Desde USA 1866-994-6851
Desde España 900-995-476

Otros destinos, consultar en
www.cajaprevision.org
o comunicarse al
+54 11 4323 7777

ASISTENCIA AL VIAJERO

BORSELLINO



Pagando con Visa 
Macro, en la Caja 
tenés descuentos:
15% DE DESCUENTO EN TUS CUOTAS, 
con débito automático.*
Accedé a este descuento adhiriendo las cuotas de la 
Caja (jubilatorias o de salud) al débito
automático de tu tarjeta de crédito Visa Macro.
El beneficio es durante los primeros 12 meses, de 
adhesión con un tope de hasta $400 mensuales por 
cuenta.
Vigente para las adhesiones efectuadas hasta el 
20/12/2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE AL 0810-555-2355 O DIRÍJASE A LA SUCURSAL DEL BANCO MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.
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FORMAS DE  PAGO
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www.cajaprevision.org

Así es “Trámites On Line” 
de la Caja y Arquitectura e 

Ingeniería Salud.

DESDE DONDE QUIERAS
TRáMITES  ON LINE

Desde Trámites On Line se pueden realizar todo tipo de 
tareas y gestiones sin necesidad de acercarte a la Caja. In-
gresando mediante tu PC, tu tablet o tu celular en nuestra 
web a la opción trámites On Line podés:

DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA SALUD 
Solicitar, modificar o cancelar turnos médicos y odontoló-
gicos en el CEDE. Visualizar, guardar o imprimir las cuotas. 
Consultar autorizaciones on line, reintegros y coseguros 
médicos y odontológicos.

DE JUBILACIÓN
Visualizar, guardar o imprimir las cuotas jubilatorias, inclu-
so luego de la fecha de vencimiento, consultar e imprimir 
la boleta de aportes profesional, visualizar categorías ob-
tenidas y acceder a Gesto. Además podés realizar el segui-
miento del expediente jubilatorio. Además, si sos jubilado 
o pensionado: visualizar e imprimir los recibos de haberes, 
consultar el vencimiento del Certificado de supervivencia y 
ver el calendario de pago.

DE BENEFICIOS
Habilitar el ingreso al Campo Recreativo del grupo fami-
liar e invitados, solicitar reservas para eventos, solicitar 
la tarjeta para el Estacionamiento Exclusivo, consultar las 
cuotas de los préstamos y del panteón.



• TASA PREFERENCIAL
• SImPLES REQUISITOS
• FACIL GESTIÓN
• LIbRE UTILIZACIÓN

ESTAMOS
Para ayudarte a concretar tu proyecto, darte un gusto o resolver 
situaciones imprevistas. 
Los préstamos de la Caja son muy convenientes porque tienen la 
exclusividad de una tasa preferencial. 
Están pensados para los afiliados como ayuda financiera y sin 
restricciones de uso.

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaprevision.org
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www.cajaprevision.org

prÉstamos
LÍNEAS DE PRéStAMOS

ESTAmOS

cajaprevisionorg

Más Información: comunicacion@cajaprevision.org
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NUEVO SItIO WEB

SIMPLEHICIMOS LA WEB MáS 



ace unos años 
era frecuente 
escuchar que 
internet se di-
rigía a ser la 
“herramienta 
a utilizar para 
realizar todo 
tipo de trámi-
tes”.  Esa sen-
tencia en la 
Caja comenzó 
a ser una rea-

lidad hace ya unos años. 

Pero todo no queda allí, continuamos 
recorriendo un camino que no concluye.  
Desde marzo está on-line la nueva web 
de la Caja, en sintonía con los tiempos 
que corren; hablamos del crecimien-
to del uso que nuestros afiliados hacen 
como instrumento de gestión, sea desde 
la compu, desde tablet o desde el celular.

Decimos que la nueva web es más sim-
ple en el diseño y no es sólo cuestión de 
estética, sino un aliado que contribuye a 
ampliar sus posibilidades como instru-

mento, en tanto mejora la experiencia 
del usuario. El diseño amigable hace a la 
web más simple e intuitiva, facilitando 
el recorrido del sitio. Menor cantidad de 
elementos visuales evita información no 
necesaria o prescindible y mejora la ex-
periencia de uso, propiciando una mayor 
organización y en definitiva ofrece más 
claridad.
 
El diseño plano, sin excesos, está orien-
tado a la usabilidad de la web sobre todo 
desde el teléfono celular.

+ SIMPLE
El diseño simple 
hace a la web más 
intuitiva
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MUCHO MÁS COMUNICADOS
Buscanos en las redes sociales. Te vas 

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

SIGAMOS CONECTADOS, SIEMPRE.

cajaprevisionorg

SIEMPRE
conectados
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PREMIAMOS LA 
PUNTUALIDAD

Una vez más se realizó el clásico sorteo de todos 
los fines de año, un viaje a brasil entre todos los 
afiliados al sistema jubilatorio (activos, jubilados 
y pensionados) que no tengan deudas de ningún 
tipo con la Caja. Hubo un ganador y te lo 
presentamos a Luis Alberto Depaoli. 

SI ESTÁS AL DÍA CON TUS CUOTAS DE LA 
CAJA, el mes de tu cumpleaños participás en el 
sorteo de un Smartphone . La participación.
 es automática para afiliados activos, jubilados y 
pensionados.

¡FELICIDADES Y SUERTE!

Pusieron “ME GUSTA” en nuestra página,  
comentaron la foto, etiquetaron a un 
colege, y listo... Ganaron un par de 
entradas para el CIRQUE DU SOLEIL.
Felicitaciones Irina Laserna 

Juliana pansa
Diciembre

Héctor Cervera
Enero

María Angélica
Lencina
Febrero

VIAJE A BuZIOS

SORTEO CuMPLEAÑEROS GANADORES

CIRQuE Du SOLEIL EN ROSARIO

NOS SIGUIERON EN 
FACEbOOK
Y GANARON DOS 
ENTRADAS

EN 2018 SORTEAMOS 
UN SMARTPHONE 
POR MES HASTA 
FIN DE AÑO.
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BENEFICIOS HOY

LA CAJA CONVIERTE TUS APORTES EN BENEfICIOS, MAÑANA
Y TU CONFIANZA EN BENEFICIOS, HOY

cajaprevisionorg
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20181 ARQUITECTURA

E INGENIERÍA
SALUD

2
3
4 GIMNASIOS

5 PRÉSTAMOS

6 TURISMO

7
8 SEGUROS

SORTEO DE 
CUMPLEAÑOS

10 KERMESSE 

16 HORAS
POR   mes
GRATIS

Una cobertura de primera línea con alta calidad de prestaciones, 
acceder a ella es un beneficio sobresaliente que te ofrece la Caja.

Un espacio de todos los afiliados. Excelentes comodidades 
durante todo el año: áreas de esparcimiento, control de acceso, 
parrilleros, quincho cubierto y calefaccionado y en verano, pileta 
de diciembre a marzo.

En la esquina de Santa Fe y Laprida se encuentra el Es-
tacionamiento Exclusivo para profesionales afiliados, un 
espacio preferencial para estacionar de manera gratuita 
en el corazón céntrico de Rosario.

Brindar ayuda financiera a sus afiliados es otra de las funciones 
de la Caja. Cada tipo de préstamo ofrece una asistencia eco-
nómica a tasa preferencial, para concretar proyectos o resolver 
situaciones imprevistas.

Escapadas, viajes en grupo, destinos nacionales e internacionales, 
todas estas opciones y mucho más tiene para ofrecer el Sector Turis-
mo a nuestros afiliados.

Para los más chiquitos, la Caja organiza anualmente la Colonia de 
Verano al finalizar el ciclo lectivo.

Con la presentación de la Credencial Dorada en 
gimnasios adheridos pagás el 50% de la cuota

A través del convenio con el Grupo Asegurador
La Segunda los afiliados pueden obtener descuentos espe-
ciales del 40% y 50% en diferentes coberturas de seguros. 

Todos los meses realizamos un sorteo entre los afiliados 
cumpleañeros que estén al día, más el sorteo de un viaje 
a fin de año.

Todos los años organizamos una kermesse para cele-
brar el Día del Niño en nuestro Campo Recreativo con 
mucha diversión. 

JUAN LOPEZ
08412356

N° 00000

JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

DES-
CUENTO

40



SORTEO ESPECIAL 60 AÑOS

EStAR AL DÍA tIENE PREMIO
Ya es un clásico en La Caja el 
sorteo de fin de año. Pero este 
año queremos celebrar nuestros 
60 años con una sorpresa muy 
especial.

Prepará tus valijas, porque si 
estás al día con tus cuotas, y no 
tenés deudas de ningún tipo con 
La Caja, podés ganar un viaje 
muy especial.

Atento, pronto te vamos a contar 
de qué se trata.

FIN DE AÑOSORTEO
ESPECIAL DE
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