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editorial

ransitando la finalización del año 2017, resulta inevitable te-
ner una mirada analítica en retrospectiva, elaborar síntesis 
de lo realizado, y empezar a trazar nuevos desafíos.
 
En este sentido, la previsión implica anticipar hechos futuros 
en base a datos conocidos o signos que preceden del mismo.
Ello implica, el desarrollo de un sistemático trabajo de análi-
sis que nos permitirá  tomar las medidas necesarias para que 
nuestros afiliados  se encuentren preparados para afrontar y 

disfrutar  del  próximo cercano.
 
Es nuestra premisa la búsqueda constante de los beneficios para el “ahora” sin desvir-
tuar el proyecto a futuro.
 
Encontrarán en este número ejemplos de este camino que tendremos que recorrer 
entre todos los que hacemos la “Caja”.

Arq. Jorge A. F. Dagotto

Presidente

El devenir de
un proyecto colectivo

T
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Entretenimiento, seguridad, 
aire libre y pileta.

La colonia ofrece ciclos quincenales durante la segunda mitad de 
diciembre y los meses de enero y febrero.

colonia de verano 2017/2018

campo recreativoc
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adulto acreditado
IDA: un adulto acreditado llevará al 
niño a la parada cuando va a la Colonia 
VUELTA: lo esperará un adulto cuando 
llegue de la Colonia.

O si preferís, tenés la opción de 
llevarlo vos

El lugar de la Colonia 
El Campo Recreativo de la Caja está 
ubicado en Circunvalación y Mangoré 
(Circunvalación y, por colectora, acceso 
a Autopista a Santa Fe), en Rosario. 

Seguridad para los chicos, 
tranquilidad para los 
padres
Además de verde, amplio y cómodo, el 
predio es seguro, con servicio de vigilan-
cia privada. Un espacio ideal donde los 
chicos disfrutan mañanas inolvidables, 
en medio de una arboleda que permite 
alternar sol y sombra. Todo coordinado 
por los profes de educación física, a cargo 

La/o llevamos
Pondremos a disposición un transpor-
te ida y vuelta para trasladar a los niños 
hasta el predio, acompañados por los 
profes de la colonia. Tendrá recorrido 
preestablecido. 

Y la/o traemos
Horarios: dependen de la zona del 
domicilio.
Ida entre 8:00 y 8:30 de la mañana
Vuelta entre 12:30 y 13:00 horas

Recorrido de los micros
Son dos:
1) Inicio de recorrido en zona sur 
2) Inicio en zona oeste
y continúan por toda la ciudad.
Cada viaje de micro tiene un cupo de 15 
chicos.

tanto del esparcimiento como del cuida-
do de los chicos y en la pile vigilados por 
el guardavidas.

Actividades realizadas 
con los profes
Un poco de deporte y mucho de juegos 
organizados más natación con especial 
importancia al desenvolvimiento en el 
agua, buscando que aumenten sus habili-
dades dentro de la pileta.

Y si llueve, no importa, 
hay mucho por hacer
Está el quincho. Si el tiempo impide ac-
tividades al aire libre, continuarán den-
tro, jugando, siempre aprendiendo cosas 
nuevas, tomando su refrigerio... la mane-
ra de divertirse se encuentra seguro.

Para niños de 5 a 12 años, 
hijos y nietos de afiliados 
a la Caja
Podrán asistir los hijos de los afiliados a 
la Caja que tengan entre 5 y 12 años al 
momento de la inscripción.

Quincena 1
18 al 29 de 
diciembre 2017
Quincena 2 
01 al 12 de
enero 2018
Quincena 3 
15 al 26 de
enero 2018

Quincena 4 
29 de enero al
9 de febrero 2018
Quincena 5 
12 al 23 de
febrero 2018

Las quincenas de la 
colonia

me llevan mis papis 
en auto
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&TECNOLÓGICO
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2017 odontología

CEDEc

INAuGuRACIÓN DE uN LABORATORIO 
ODONTOLÓGICO CON TECNOLOGÍA DE 
PuNTA
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Con la presencia de au-
toridades y personal 
de la Caja el jueves 26 
de octubre se realizó el 
acto inaugural del nue-
vo laboratorio odonto-
lógico de tecnología di-
gital avanzada.
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INAuGuRACIÓN 
LABORATORIO 
ODONTOLÓGICO
DE PuNTA

esde Arquitectura e 
Ingeniería Salud se 
trabaja día a día para 
brindarle un mejor 
servicio a sus afilia-
dos, es por eso que, 
siguiendo esa línea 
se inauguró el nuevo 

laboratorio odontológico. El acto contó 
con la presencia de directivos de la Caja 
y personal del CEDE. En primer lugar se 
realizó el corte de cinta inaugural, luego 
los profesionales explicaron las funcio-
nes principales del nuevo equipamiento 
que ya se encuentra instalado.

d
 
El laboratorio cuenta con el sistema 
CAD/CAM (Computer-Aided Desing/ 
Computer-Aided Manufacturing), tec-
nología digital de avanzada mediante 
el cual se construyen piezas provisorias 
y restauraciones definitivas en tiempos 
sustancialmente más breves que el siste-
ma tradicional. Además garantiza mucha 
más precisión y calidad en el diseño y fa-
bricación de las piezas. Estas caracterís-
ticas permiten reducir enormemente el 
margen de error humano para conseguir 
porcentajes de éxito todavía más altos en 
los tratamientos que requieren piezas ar-
tificiales.

 
Con esta nueva tecnología el proceso 
culmina en el transcurso de los siete a 
diez días mientras que con el método 
tradicional se demoraba entre dos a tres 
meses. Otro de los beneficios de este 
nuevo laboratorio es que todo el proceso 
de elaboración se realiza en los consulto-
rios del CEDE por lo que el afiliado po-
drá realizar el procedimiento completo 
sin necesidad de movilizarse a otro lugar. 
Otras ventajas que también beneficiarán 
a nuestros afiliados son mayor precisión 
en la adaptación de los dientes, con un 
sellado marginal exacto, lo que garantiza 
su desempeño a largo plazo; mejor pla-
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nificación de la intervención ya que per-
mite al clínico saber con exactitud dónde 
debe colocar los implantes y tener una 
guía para evitar cualquier cambio sobre 
la posición planificada así como también 
alta estética dental debido a que utiliza 
cerámica altamente translúcida.
 
Cabe destacar que en el marco de la im-
plementación de esta nueva tecnología 
se incorporó al staff de profesionales un 
laboratorista dedicado exclusivamente a 
resolver y ejecutar toda la información 
que recaban los odontólogos a través del 
sistema. Además, dos profesionales del 
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CEDE viajaron a la sede central de Sirona 
en Bensheim (Alemania) para capacitar-
se en este nuevo sistema. 
 
Las tecnologías digitales están cambian-
do nuestra vida cotidiana. Desde Arqui-
tectura e Ingeniería Salud no estamos 
exentos a esta realidad y en ese sentido 
trabajamos por innovar las prácticas que 
se realizan en el CEDE para garantizar-
le soluciones actuales y de alta calidad a 
nuestros afiliados.
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PASOS A SEGUIR EN 
LA REHABILITACIÓN 
PROTÉSICA CON ESTA 
TECNOLOGÍA APLICADA 
A LA ODONTOLOGÍA

2
Con un software se di-
señan las prótesis sobre 
la imagen digitalizada 

de la boca del paciente.

4
Una vez finalizado el proceso, 
se envía la pieza al odontólo-
go, quién lo colocará en el pa-
ciente para su rehabilitación 

con las prótesis dentales. 

3
Una vez diseñadas las piezas, 
el laboratorista da la orden al 
sistema y este empieza a fre-
sar el zirconio hasta obtener 

la prótesis tal y como se había 
diseñado

1
El odontólogo realiza el tallado 
o preparación del diente o del 

implante, toma las impresiones 
de la boca del paciente y utiliza 

el equipo para escanear y/o 
pasarlo al sistema.
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¿Cómo fue la experiencia con la 
implementación del nuevo equipo?
Vine ayer, la máquina buenísima, no me 
dolió nada y fue rapidísimo porque en 40 
minutos te escanean toda la pieza y después 
ellos en la máquina trabajan afuera de la 
boca y hacen todo el recorte, después ya está 
la corona lista, hoy me la colocaron. No do-
lió nada, no lo sentís.

El laboratorio inauguró este nue-
vo tipo de práctica de avanzada 
con una joven afiliada, Melina 
Messere, de 21 años. Conver-
samos con Melina para que nos 
cuente su experiencia y esto nos 
dijo:

¿Cómo fue que te acercaste al 
nuevo laboratorio?
Tenía que hacer seis sesiones, cuando rea-
licé la cuarta, el doctor me ofreció hacerme 
la corona con la máquina, así que ahorra-
mos esos dos pasos o sea dos sesiones, fue 
buenísimo, porque todo lo que trabajamos 
tenía que hacerlo igual.  Lo que tenía que 
hacer en seis sesiones lo hice en dos días.

¿Qué opinas de esta incorporación?
 Mi papá es arquitecto, estamos toda la fa-
milia en la obra social, la incorporación 
me parece buenísima, el proceso es súper 
rápido y agiliza un montón el trabajo de 
los odontólogos que son unos genios. Me 
sentí muy cómoda, no me hicieron doler 
nunca, aparte no te ponen anestesia, así 
que después salís perfecta.
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os miembros del staff de nuestro CEDE 
viajaron a la sede de Sirona en Alemania 
para capacitarse en el manejo del sistema 
CAD/CAM.
Los odontólogos Adrián Massaro y Fede-
rico Moriena partieron hacia Frankfurt el 

viernes 6 de octubre, una vez llegados a Bensheim se unieron 
al resto del contingente para comenzar el curso de capacitación 
en la sede de Sirona.
La experiencia comenzó el lunes a primera hora con una visita 
guiada en la que se explicó el proceso de fabricación, tanto del 
sistema CEREC (implementado en el CEDE), como de sillones 
odontológicos, turbinas, micromotores y demás instrumental 
que se produce en las instalaciones de la fábrica.
El contingente que viajó a formarse estuvo compuesto por once 
argentinos y tres mexicanos, mientras que los capacitadores 

ARquITECTuRA E 
INGENIERÍA SALuD 
EN ALEmANIA

eran los reconocidos odontólogos Marcelo Miguez y Julio Gó-
mez París. Los dictantes estructuraron el curso en dos grandes 
ejes: uno se ocupaba de las cuestiones clínicas, y otro de labo-
ratorio. Esto permitió que el curso se diera de manera amena y 
con posibilidad de repreguntas, así como también de muy bue-
na predisposición por parte de los docentes.
Según Adrián Massaro “desde el punto de vista profesional la 
experiencia fue impecable porque uno no siempre tiene la po-
sibilidad de visitar ese tipo de complejos”.  Y con respecto al 
nuevo laboratorio agregó: “En Rosario hay tres CEREC con el 
tipo de fresadoras que nosotros tenemos acá, en todo el país 
también son pocas. El paso que se dio en el CEDE en cuanto a 
la incorporación de tecnología es muy grande, esperamos que 
se plasme en el trabajo todo el esfuerzo que se tuvo.”

capacitación profesional

d
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La Caja de Previsión Social de los Profe-
sionales de la Ingeniería de la Provincia 
de Santa Fe es una organización sin fines 
de lucro creada por una ley provincial. 
La misma ley crea a las Cajas de la Pri-
mera Circunscripción (Santa Fe) y de la 
Segunda Circunscripción (Rosario).
Se agrupan en ella los profesionales 
matriculados en los Colegios de Agri-
mensura, Agronomía, Arquitectura, In-
geniería Civil, Ingeniería Especialista y 
Maestros Mayores de Obras y Técnicos.
Así como otros trabajadores tienen la 
obligación de aportar su jubilación al Es-
tado, los matriculados en estos Colegios 
deben realizar, según lo establece la ley, 
sus aportes en nuestra Caja, que funcio-
na bajo un criterio de obligatoriedad re-
cíproca: recaudar los aportes efectuados 
por sus afiliados y cumplir con el benefi-
cio de la jubilación cuando corresponda. 

Tus aportes se transformarán mañana en 
beneficio jubilatorio:
• Jubilación Ordinaria
• Jubilación por Edad Avanzada
• Jubilación por Incapacidad total
  o parcial
• Pensión

Arquitectura e Ingeniería Salud es alta-
mente competitiva en la relación costo-
calidad y resulta conveniente en com-
paración con otras coberturas de salud 
equivalentes.
La cuota mensual puede cubrirse en par-
te al derivar aportes, ya sea por honora-
rios profesionales o por trabajo en rela-
ción de dependencia.
Además existen promociones de afilia-
ción.
• Primer año de cobertura sin cargo. Si te 
matriculaste por primera vez y sos me-
nor de 35 años, tenés un año sin cargo en 
el Plan Joven y al segundo año, un 30% 
de descuento de la cuota.
• 50% de bonificación en la cuota de los 
tres primeros meses por afiliarte a cual-
quiera de los otros planes (Plan Verde; 
Plan Azul).
• 50% de bonificación que se aplicará en 
dos cuotas consecutivas por recomendar a 
otro profesional, menor de 40 años, a con-
tratar cualquiera de los planes de salud.

Además de brindar en el  futuro el be-
neficio de la jubilación, la Caja se abre 
a todos sus afiliados activos y jubilados 
desarrollando acciones permanentes que 
componen un hoy activo.

ahorrotu  aporte es

beneficio
Arquitectura e 

Ingeniería Salud 
como

El árbol nos identifica como 
una institución viva. Nues-
tra renovación permanente, 
constante evolución y pro-
yección de futuro, deriva de 
la vitalidad que exhibimos 
en nuestro día a día. 
El emblema del árbol es la 
representación de indivi-
dualidades que constituyen 
la unidad: como las partes 
del árbol, todos sumamos 
uno. Como símbolo, en-
tonces es coincidente con 
nuestros objetivos de largo 
plazo: ayudar a planificar 
la vida de nuestros afiliados 
y acompañarlos siempre 
para mejorar su calidad de 
vida.

árbolcomo  el un  hoy activo
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JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

JUAN LOPEZ
08412356

N° 00000

1 arQUiTeCTUra
e inGenierÍa
SaLUD

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 encuen-
tra el Estacionamiento Exclusivo para profe-
sionales afiliados, un espacio preferencial para 
estacionar de manera gratuita en el corazón 
céntrico de Rosario.

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

JUAN LOPEZ
08412356

N° 00000

2

beneficiostus

en forma de
tarjeta

3 16 HORAS
POR   mes
GRATIS

JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

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

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

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

A través del convenio con el Grupo Asegurador La 
Segunda los afiliados pueden obtener descuentos 
especiales 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 ker-
messe para celebrar el Día del Niño en 
nuestro Campo Recreativo con mucha 
diversión. 

JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

5 prÉSTaMoS

6 TUriSMo

7
8 SeGUroS

SorTeo De 
CUMpLeaÑoS

10 KerMeSSe 

cajaprevisionorg



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Todos los profesionales que se encuen-
tran afiliados a la Caja tienen que reali-
zar aportes que impactarán directamente 
en la futura jubilación. Sabemos que ves 
muy lejos ese día pero es necesario que 
comprendas que todo lo que realices hoy 
es una inversión a futuro.

DE ACUERDO A NUESTRA LEY…
En primer lugar, según lo estipulado por 
la ley que nos regula, los profesionales 
que habilitan matrícula deben realizar 
aportes personales, es decir, un pago 
mensual. Además, todos aquellos que 
por su actividad ejecuten obras o traba-
jos específicos, deben efectuar Aportes 
por Honorarios Profesionales

DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA 
SOLIDARIO…
Los Aportes por Honorarios Profesiona-
les son abonados en mayor parte por el 
comitente y corresponden a un 18% del 
valor de la obra que, al ser un sistema so-
lidario, se compone de un 13% que ingre-
sa al sistema jubilatorio y un 5% que in-
gresa al sistema de salud. Por otro lado, si 
estás afiliado a Arquitectura e Ingeniería 
Salud utilizás parte de ese 5% para pagar 
cuotas.

PENSANDO EN TU FUTURO
Realizar Aportes por Honorarios Profe-
sionales influye directamente en la ca-
tegoría final que obtendrás al momento 
de jubilarte, elevándola. Mientras mayor 
cantidad de aportes por honorarios rea-
lices, mayor categoría vas tener y por lo 
tanto se capitalizará fuertemente tu jubi-
lación. Además, teniendo en cuenta las 
fluctuaciones de trabajo que conllevan 
las actividades de estas profesiones, este 
tipo de aporte resulta sumamente impor-
tante para mantener la categoría y que no 
se vea afectado tu futuro.

PENSANDO EN TU PROFESIÓN
Realizar Aportes por Honorarios Pro-
fesionales no sólo te asegura una mejor 
jubilación, sino que también regula de 
alguna manera el correcto ejercicio de la 
profesión y garantiza que las obras cum-
plan con los requisitos de responsabili-
dad civil y se ajusten a los derechos del 
profesional.

APORTES POR HONORARIOS PROFESIONALES

PENSANDO EN 
TU FUTURO
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aportes jubilatorios





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

www.cajaprevision.org
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Asistencia al viajero

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



propio
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campo recreativo

verano 
CAMPO RECREATIVO 
DE LA CAJA 
TEMPORADA 2017-18

Un espacio exclusivo de todos 
los afiliados: activos, jubila-
dos, pensionados, titulares y 
adherentes a Arquitectura e 
Ingeniería Salud, con sus cuo-
tas al día. Incluye al grupo fa-
miliar directo y se puede solici-
tar permiso para invitados por 
afiliado titular por día, siem-
pre en presencia del afiliado 
anfitrión.



Ubicación: el predio se encuentra en 
Colectora de Circunvalación y Mango-
ré; en cabecera norte de Circunvalación 
tomar directamente por colectora, direc-
ción sur, hasta el predio ubicado a mano 
derecha; se ingresa por Mangoré.
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Eventos familiares: el afiliado podrá soli-
citar permiso para 30 personas (no afiliadas) 
en verano y 50 en invierno. Excepto a la pileta, 
tendrán acceso a todas las instalaciones de es-
pacios comunes. 
Solicitar únicamente a través de nuestra web: 
www.cajaprevision.org
en Trámites OnLine.

Horario verano: lunes a jue-
ves y domingos de 10:00 a 21:30 
hasta el 11 de marzo de 2018.

Pileta: indispensa-
ble la presentación de 
Certificados Médico y 
Bucodental.

Requisitos de acceso: el afi-
liado deberá registrarse por 
única vez en la web de la Caja. 
Quienes ya se hayan registrado 
no deberán repetirla.
Credencial dorada: deberá pre-
sentarse en el ingreso al predio.

Ubicación: el pre-
dio se encuentra en 
Colectora de Circun-
valación y Mangoré; 
en cabecera norte de 
Circunvalación tomar 
directamente por co-
lectora, dirección sur, 
hasta el predio ubica-
do a mano derecha; se 
ingresa por Mangoré.



HABILITACIÓN 
PROFESIONAL 2018

3 TIPS PARA Tu

matrícula profesional 2018

• Recordá que habilitar tu matrícula para 
el año 2018 en tu Colegio, te obliga a 
abonar las 12 cuotas  jubilatorias per-
sonales 2018 en la Caja. Se abonan las 
12 cuotas del año, independientemente 
del mes en el que realices la habilitación.

• Si habilitaste tu matrícula profesional 
en 2017, te recordamos que las cuotas 
correspondientes a enero y febrero de 
2018 se generarán automáticamente. 

• Si abonás alguna de esas cuotas y no ha-
bilitás tu matrícula 2018 esas cuotas no 
cuentan para tu futura jubilación y queda 
a tu disposición el monto abonado.

• Las cuotas jubilatorias personales se 
envían mensualmente al correo electró-
nico que registraste en la Caja. Además 
podés descargarlas desde Trámites on 
line. Contás con diferentes canales para 
abonarlas a través de Pago mis cuentas, 
Link, por débito en tarjeta de crédito o 
cuenta bancaria, en las oficinas de la Caja 
o en Santa Fe Servicios.

1 2
3

cajaprevisionorg

¿Dudas, consultas?
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Desarrollate profesionalmente con 
el respaldo de LA SEGUNDA.
Un plan que te protege ante reclamos 
de clientes o terceros por cualquier 
omisión o error en el ejercicio de 
tu profesión, dentro del país. 
La cobertura puede ampliarse 
hasta 10 años.

comunicacion@cajaingros.com.ar

cajaprevisionorg Realizá tu consulta a:
comunicacion@cajaingros.com.ar

o a través de redes sociales.

www.cajaprevision.org
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préstamos

PRéSTAmOS PARA 
REINCORPORACIÓN AL 
SISTEmA JuBILATORIO
Una oportunidad para regularizar deuda sin interrupciones.

La Caja ha desarrollado una línea de 
Préstamos enfocada a facilitar el reingre-
so al sistema de aquellos profesionales 
que han quedado fuera del mismo por 
poseer deudas acumuladas.

Éstos profesionales se encuentran en una 
situación perjudicial. La continuidad en 
el aporte de cuotas personales, es decir el 
pago mensual de la jubilación, es lo que 

garantiza la futura jubilación o el trámi-
te de una pensión si fuera necesaria. Por 
eso resulta imprescindible que los profe-
sionales se encuentren al día en el pago 
de sus cuotas.

La línea de Préstamos para Regulariza-
ción de Deuda ofrece a los profesionales 
activos un crédito con un destino deter-
minado que es la cancelación de la deuda 

y la reincorporación al sistema.
El afiliado que requiera este préstamo 
podrá solicitarlo y, atendiendo a los re-
quisitos, podrá obtener hasta $250.000 
(consultar Requisitos y Documentación).

Para más detalles sobre esta línea de 
préstamos contactarse a:
comunicacion@cajaingros.com.ar



EXCLuSIVO
Y GRATuITO

estacionamiento32
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En la esquina de Santa Fe y Laprida se encuentra el 
Estacionamiento Exclusivo para profesionales afiliados, un 
espacio preferencial para estacionar de manera gratuita en 
el corazón céntrico de Rosario.



La playa de estacionamiento 
de la Caja está ubicada en 
Santa Fe 802 (esq. Laprida), 
pleno centro de Rosario. 

HORAS Y HORARIO
Los afiliados dispondrán 
de un derecho de uso del 
estacionamiento de 2 horas 
por día y un máximo de 
16 horas por mes; de lunes 
a viernes de 8:00 a 16:00 
horas. 8:00

16:00

CÓMO OBTENER EL 
BENEFICIO 
Se podrá acceder al 
estacionamiento mediante 
una tarjeta exclusiva e 
intransferible a nombre 
del afiliado. Es requisito 
estar al día en las 
obligaciones con la Caja 
para solicitar la tarjeta y 
también para ingresar al 
estacionamiento.

33
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JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

GESTIÓN DE LA 
TARJETA
La gestión para 
obtener la 
tarjeta deberá 
realizarse únicamente 
desde Trámites
On Line en:
www.cajaprevision.org

De

a







de emociones
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Río

celebrando el día del jubilado

septiembre, mes del jubiladoj



El 19 de septiembre volvimos a juntarnos para 
celebrar el Día del Jubilado de la Caja, este año 
en el amplio salón Terrazas de la Fluvial de 
Rosario, vista  al río, con música y exquisiteces 
gastronómicas de fiesta.
Convocamos a las 19:00 hs. con entrada gratuita 
y limitada para nuestros jubilados. 
Fueron puntuales, y demás está decir, con 
asistencia perfecta. Poco a poco fuimos 
recibiéndolos en el ingreso con la urna del sorteo 
final; cuando llegó la noche todos estaban en sus 
respectivos lugares. Una fiesta muy linda que se 
repetirá el año que viene.

37
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2017 celebrando el día del jubilado

septiembre, mes del jubiladoc
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La noche
comenzó

odo lo que gusta, grati-
fica y reconforta por su-
puesto se reedita. 
Como debe ser.
Así, lo que en su primer 
año fue una prueba ve-

mos hoy que es una realidad que va vien-
to en popa, esperada y creciendo año tras 
año.
Si la pasan bien nuestros invitados ju-
bilados la pasamos bien todos. Ese es el 
objetivo.
Este año, la Rosario Jazz Band nos acom-
pañó con el clima distendido de su ritmo 
y muchos, que se sintieron tocados por 
la música contagiosa y vivaz, salieron a 
demostrar sus dones de dancers.
Y entre baile, música con un repertirio 
amplio y no sólo del jazz, exquisiteces, 
algo de bebida estimulante para degustar 
y brindar, colegas y amigos, muchos de 
toda la vida, pasamos una tarde-noche 
de esas que no pasan desapercibidas.
Felices, tanto como para empezar desde 
ya a programar la del año que viene.

Al caer la tarde fuimos llegando y ya con la noche encima, en forma 
gradual las mesas fueron ocupándose.

Arq. Jorge Dagotto (izq): como Pre-
sidente de la Caja, dirigió unas pala-
bras referidas a la institución y a la 
importancia de los jubilados dentro 
de la misma.

M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo 
(arriba), refirió al trabajo que se está 
haciendo para que los jubilados ten-
gan su espacio para expresar ideas y 
elaborar propuestas.

t



Arq. Luis Wyrsch (Director); Arq. Jorge Dagotto (Presidente); CPN Ángel Colom (Gerente General) 

un poco de 
previa antes 
de tomar...

asiento.
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• 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.

Por mayor información, 
comunicate con nosotros: 

comunicacion@cajaingros.com.ar

INGRESÁ AL 
SImuLADOR DE
PRéSTAmOS EN
NuESTRA WEB 

www.cajaprevision.org
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animarse y 
hacer punta.

sobremesa





46

2017

a Bariló...

brindar siempre
es bueno; si hay 
motivo, mejor.

PREMIO
La fiesta tuvo un ganador. El jubilado que salió 
sorteado ganó un viaje en avión a Bariloche para dos 
personas. ¡A disfrutarlo!

nos vamos a Bariló...
Bariló...
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otra noche 
inolvidable



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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JuBILACIONES 
Y PENSIONES: 
SEGuIMIENTO 
DEL 
ExPEDIENTE A 
TRAVéS DE LA 
WEB

trámites on line

jubilaciones y pensiones t

Ahora consultar tu expediente 
iniciado en la Caja desde la 
web, ¡es posible!
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¿CUALES SON LOS DISTINTOS ESTADOS?

1. Ingreso de Expediente: recepción de la documentación y 
comienzo del trámite.
2. Revisión de la Documentación: se verifica que lo presenta-
do se  ajuste a lo solicitado.
3. Asesoría Legal: el expediente se encuentra en asesoría legal 
para el análisis de la documentación y dictamen  del beneficio.
4. Liquidación de Expediente: se encuentra en proceso de cál-
culo y cómputo del beneficio.
5. Aprobación de la Resolución: el expediente se encuentra en 
Directorio para su aprobación.
6. Cobro de Haberes: el haber se encuentra disponible en la 
cuenta bancaria elegida.

¿Y ANTE CUALQUIER DUDA?
Podés consultarnos a: 
comunicación@cajaingros.com.ar

1     2

3

4

¿CÓMO SE HACE?

 Ingresar al sitio de la Caja 
(www.cajaprevision.org) con “Número de Afiliado” y 

“Clave”.
Aclaración: en caso de que no poseas número y clave deberás 
solicitarla a comunicacion@cajaingros.com.ar.

Una vez en el sitio, hacer click en el menú “Jubilados y 
Pensionados” ; “Mis expedientes jubilatorios”.

El sistema abrirá una pantalla donde podrás visualizar  el 
estado de tu expediente.

Seleccionar  “+ Info” para poder ver las observaciones del 
trámite.

1

2

3

4

SEGuImIENTO DEL ESTADO DE mI EXPEDIENTE
Para facilitarte el seguimiento del estado de tu trámite (jubila-
ción, pensión) iniciado en la Caja incorporamos esta informa-
ción en Trámites On Line.
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trámites on line

www.cajaprevision.org

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

Ingeniería Salud.

Trámites 24 x 365

Por Internet, podés realizar tus pagos desde las 
redes Link y Banelco, sin imprimir un solo papel.

Desde TRÁMITES ON LINE se pueden realizar los siguientes trámites y gestiones.
• VISUALIZAR, guardar o imprimir, cuotas jubilatorias y cuotas de Arquitectura 
e Ingeniería Salud, incluso luego de la fecha de vencimiento.
• SOLICITAR modificar o cancelar turnos médicos y odontológicos en el CEDE
• CONSULTAR Autorizaciones Online, Coseguros Médicos y Odontológicos
• IMPRIMIR Boleta de aporte profesional
• CONSULTAR BOLETAS de aportes por honorarios
• VISUALIZAR categorías obtenidas
• ACCEDER A GESTO 
• SOLICITAR reservas del Campo Recreativo para eventos
• SOLICITAR modificación de Datos Personales y cambiar clave de acceso

BORSELLINO
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beneficios en gimnasios

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

LLEGA EL

ESTÁS A TIEmPO.
VERANO.

BENEFICIOS CON
Tu CREDENCIAL

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%
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
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2017 talleres informativos

jóvenes profesionales t
VER mÁS
ALLÁ, PARA 
CONOCER Tu 
FuTuRO
La Caja ofrece talleres informativos a 
profesionales, enfocados sobre temas de 
interés del sistema jubilatorio y de salud e 
información de los beneficios.
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lo largo del 2017 se 
desarrollaron talle-
res en distintas lo-
calidades, algunos 
de ellos organiza-
dos en forma con-

junta con Colegios Profesionales.  En el 
transcurso del año estuvimos realizando 
este tipo de encuentros en Rosario, Ve-
nado Tuerto, Villa Constitución, Firmat 
y Chañar Ladeado.

El contenido de los talleres puede adap-

tarse a las necesidades especiales de cier-
tos grupos de profesionales o bien traba-
jar temas generales. Las consultas más 
frecuentes tienen que ver con los Aportes 
Profesionales y las diversas opciones que 
tiene disponible cada afiliado. 
La duración promedio es de una hora y 
media, si bien muchas veces se extiende 
según las inquietudes de los afiliados que 
asisten.

Estas jornadas permiten a los profesio-
nales proyectar su futuro previsional  y 

organizarse con respecto a sus aportes a 
partir de la información proporcionada 
por especialistas de distintas áreas. Ade-
más conocen los beneficios que tienen 
por pertenecer a la Caja y consultan in-
quietudes sobre Arquitectura e Ingenie-
ría Salud, un sistema de salud propio y 
económico que los protege.

La idea es seguir con este tipo de encuen-
tros en 2018 profundizando las temáticas 
en base a las necesidades y consultas de 
nuestros afiliados.

a
Colegio de Arquitectos, RosarioChañar Ladeado

Venado Tuerto Colegio de Ingenieros especialistas

Villa Constitución





Sorteos de fin de añoBuzios
ESTAR AL DÍA
TIENE PREmIO

un clásico de todos los fines de año es el sorteo 
por 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. El el próximo número te 
presentamos el ganador. 

LOS AFILIADOS CON SuS CuOTAS AL DÍA PuEDEN GANAR uN VIAJE

TENEMOS UN REGALO
Durante todo 2017 sorteamos una TABLET por mes.

Feliz Cumpleaños
Estos son los últimos ganadores de este año que participaron, es-
tando al día con sus cuotas, en el sorteo mensual de cumpleaños de 
la Caja.
Preparate, el año que viene volvemos con los sorteos. ¡FELICIDADES !

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Ángel Girardi María de los Ángeles Nigro Rubén Mascetti

Ganadores
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turismo

U$D 6.130 

U$D 7.895 

Salida:  5 de mayo
• Aéreos desde Rosario.
• Traslados
• Visitas de las ciudades con guía 
local. 
• Seguro Médico
• 19 noches de alojamiento con 
desayuno buffet.
• Londres, Paris, Milán, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona, Madrid

en base doble
(Doble a compartir Garantizada 45 
días antes de la salida)

en base single

Sendero
Europeo

Tarifas por Persona                                

Tarifas por Persona                                

22
días

Salida
5 de mayo

Sendero
Europeo

7
noches

Salida
15 de abril

USHUAIA CALAFATE

$ 15.370  
+ 2.300 Imp.

Salida:  15 de abril
• Regimen desayuno
• Traslados In/Out
• Excursiones Parque Nacional 
Tierra del Fuego y glaciar Perito 
Moreno (sin entradas)
• Asistencia al viajero Assist-Card
• Programa de 08 días / 07 noches 
(03 en ushuaia  y 04 en calafate)
Salida grupal acompañada con un 
minimo de 15 pasajeros.

Precio por persona en base 
habitación doble.

Ushuaia &
Calafate

HOTEL CAP POLONIO uSHuAIA 
HOTEL SIERRA NEVADA CALAFATE

U$D 536 

U$D 630 

Salida:  22 de marzo - 19 de abril
• Aereo desde Rosario por SkY**
• Traslado de llegada y salida
• City tour panorámico
• Tour de compras (outlet)
• 03 noches de alojamiento con 
desayuno

Impuestos incluidos

Impuestos incluidos

Santiago de 
Chile

HOTEL ELISA COLE ***

HOTEL NERuDA ****

3
noches

Salidas
22 marzo 
19 abril

santiago de chile

Tarifas por persona en habitación 
doble.

Tarifas por persona, sujetas a modificación y a disponibilidad al momento de realizar la reservaE
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U$D 1.219 U$D 1.980  

U$D 1.332  

Salida: 12 de abril
• Aéreo desde Rosario a Salvador
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 7 noches de alojamiento con all 
inclusive

Salida:  6 de abril
• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 7 noches de alojamiento con 
media pension

Salida:  22 de marzo
• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 7 Noches de alojamiento con 
media pension (2 Noches en Natal / 
5 Noches en Pipa). 

turismo

Imbassai
Praia do
Forte

Porto de
Galinhas

Natal y Pipa

HOTELES:
RIFOLES / POUSADA DOS GIRASSOIS

PORTO DE GALINHAS PRAIA

HOTEL PALLADIum ImBASSAI
 

7
noches

Salida
6 de abril

PORTO DE GALINHAS

7
noches

Salida
12 de abril

7
noches

Salidas
22 marzo

NATAL Y PIPA

Tarifas por persona, sujetas a modificación y a disponibilidad al momento de realizar la reserva. Consultar por 
otras fechas de salida.



88
El futuro, año tras año llega para algunos;

para la Caja, que somos todos, es un devenir 
permanente que convive con el presente.
Continuaremos trabajando por el futuro 

y por el presente de los afiliados.

Para todos, felicidades.

82018



Para todos, felicidades.
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