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EL CEDE 
CUMPLIÓ 
25 AÑOS 
JUNTO 
A LOS 
AFILIADOS
Este año en la Caja tuvimos doble 
festejo: cumplimos 60 años 
celebrando el futuro y todos los años 
que están por venir, y los 25 años 
del CEDE, nuestro centro propio de 
especialidades.

Con este aniversario renovamos 
nuestro compromiso de seguir 
trabajando para acompañar a 
todos los afiliados con asistencia 
médica y odontológica de diversas 
especialidades, brindando una 
cobertura cada vez más amplia.
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EDITORIAL

Si realizamos un repaso de lo acontecido en el año 
dentro de las actividades desarrolladas por los 
festejos de los “60 años” podemos transmitir una 
profunda satisfacción.

Todos entendimos la real magnitud de este 
aniversario y esto se vio reflejado en cada uno de los eventos con su apertura 
tanto a los afiliados como a la comunidad toda.

La participación, el compromiso y el resultado final de cada uno de ellos no 
hicieron más que respaldar nuestras iniciativas.

Seguimos trabajando el presente, proyectando el futuro pero disfrutando aún de 
los significativos momentos vividos en este cercano pasado.

Arq. Jorge A. F. Dagotto
Presidente

EL sIgnIfIcADO
DE “60 AñOs”S
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ANIVERSARIO DE LA CAJAANIVERSARIO DE LA CAJA

sta edición de ‘58 cierra el año 
aniversario de la Caja con un recorrido 
de todo lo que pasó y se trabajó en estos 
doce meses; pero como reza su lema 
“Celebramos el futuro”, el aniversario 
se encuadra dentro de un contexto más 
extendido, en una línea de tiempo que 
traza el amplio recorrido presente-futuro 
de la Caja tomando 2018 como punto de 
partida.
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BENEFICIOS HOY

SEN
TE

PRE
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sos aportes que mes a mes realizás 
como afiliado, la Caja los convierte en 
jubilación mañana. 
Tan tuyo como tu futuro es también este 
presente que encuentra a la institución 
vital, sólida, abierta y confiable, 
fortalecida para poder pensar el 
porvenir con proyectos sustentables.

El presente también cuenta y mucho.  

Día a día la Caja trabaja para brindarles 
a sus afiliados beneficios exclusivos que 
mejoren su calidad de vida en cada una 
de sus etapas.

Parte de este presente es este 2018. Un año de celebración que 
fortaleció el sentido de pertenencia e hizo sentir a todos los 
afiliados contenidos en una institución que está pendiente de 
ellos. 

beneficios

EL PRESENTE,
TAMBIÉN ES TUYO
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CELEBRAMOS EL FUTURO

TU
RO

FU



En la Caja planificar es un  
deber, por eso el presente en-
cuentra a la institución or-
denada, permitiendo de esta 
manera desarrollar proyectos 
sustentables para seguir cons-
truyendo el futuro.

PLANIFICANDO EL FUTURO
Muchos proyectos comenza-
rán 2019 concluidos, otros en 
ejecución y otros avanzados. 
Se destacan:

• Adquisición de inmueble y puesta en funcionamiento en Ca-
ñada de Gómez.
• Concurso de Anteproyectos edificio CEDE.
Ampliación y refuncionalización sede de la Caja.
• Adquisición de inmueble y puesta en funcionamiento en Ve-
nado Tuerto.
• Remodelación y refuncionalización, en ejecución, de la Casa 
de la Cultura de la Caja de Profesionales de la Ingeniería.
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SUSTENTABILIDAD
Y PLANIFICACIÓN
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CELEBRAMOS EL FUTURO

LOS AFILIADOS A LA CAJA EN 
VENADO, YA SE SIENTEN COMO 
EN SU CASA
El 19 de diciembre de 2018 
se inauguró el nuevo punto de 
atención Venado Tuerto, en 
una propiedad adquirida por la 
Caja en calle Casey 173 de esta 
ciudad.

COMENZAMOS EL FUTURO EN 
CAÑADA DE GÓMEZ
El 28 de noviembre de 2018, 
quedó inaugurado el nuevo 
punto de atención Cañada 
de Gómez en una propiedad 
adquirida por la Caja en calle 
Brown 1098 de esta ciudad.
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REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE MAIPú 1239
Este edificio de gran valor para la Caja, cuenta con un 
proyecto de remodelación y refacción que permitirá el 
aprovechamiento de todos sus espacios. Este inmueble es 
“Edificio de Patrimonio” por lo cual el proyecto implica un 
trabajo conjunto con la Municipalidad de Rosario, para seguir 
los lineamientos adecuados a este tipo de construcción de 
valor histórico.
En el 2018 se inició la refacción de los sectores de servicios 
y sanitarios. Actualmente se avanza en los trabajos de 
remodelación de la planta baja y en los próximos meses se 
ejecutarán las obras que darán accesibilidad a todos los 
niveles del edificio, incluida la terraza.

CONCURSO ABIERTO REGIONAL 
DE ANTEPROYECTOS.
EDIFICO CEDE.
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CENTRO DE ESPECIALIDADES
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CONCURSO DE
ANTEPROYECTOS
EDIFICIO CEDE
 (CENTrO DE ESPECIALIDADES)
CAJA DE PrEVISIÓN SOCIAL DE LOS PrOFESIONALES DE LA INGENIErÍA DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE, SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN.

cOncuRsO AbIERTO REgIOnAL DE AnTEpROyEcTOs.
Podrán participar todos los Arquitectos e Ingenieros Civiles, matriculados y 
habilitados en sus respectivos colegios profesionales, afiliados a la Caja de 
Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la provincia de Santa 
Fe, segunda Circunscripción.
Es condición que los profesionales no registren deuda con la Caja ni con su 
colegio al momento de la presentación de los trabajos a este Concurso.

Apertura del concurso.
17 de diciembre de 2018.
Recepción de trabajos.
1° de abril de 2019 . 

Bases y condiciones en: www.cajaprevision.org
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FORESTACIÓN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

60AÑOS
ÁRBOLES
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60 AÑOS 
60 ÁRbOLEs

UN APORTE AL MEDIO AMBIENTE 
Y UN  COMPROMISO SOCIAL POR 
PARTICIPAR EN LA RECUPERACIÓN 
DE UN ÁREA DESTINADA AL 
ESPARCIMIENTO PúBLICO.

l viernes 1 de junio, 
en una de las acti-
vidades abiertas a 
la comunidad, se 
llevó a cabo “60 
años, 60 árboles”.
Es el aporte que la 
Caja realizó con 
la plantación de 
sesenta árboles a 
la forestación del 
Parque Reserva 
Natural, situado 
en 25 de Mayo y 
Arroyo Saladillo 

de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

El área, que fuera un enorme basural, ha 
sido recuperada para el esparcimiento pú-
blico y la recreación, recibiendo cada fin 
de semana a familias y numerosos niños.
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60 AÑOS
60 ÁRbOLEs
CONTRIBUIMOS A LA FORESTACIÓN 
DE UN PREDIO RECUPERADO

FORESTACIÓN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
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MANOS A LA OBRA
PARA CRECER
Fueron plantados por la institución árboles de diferentes especies que revitalizarán el 
lugar: Ginkgo Biloba, Liquidambar, Jacarandá, Cipres piramidal, Crespones, Alamos 
y Lapacho rosado.
La esperanza es ver crecer saludables y firmes a estos árboles, interviniendo el paisaje 
de ese predio embellecido y verde que permitirá ser disfrutado con plenitud y alegría.
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NOS ACOMPAÑARON LAS ESCUELAS

EL ACTO
Los directores de la Caja fueron 
acompañados por el intendente de Villa 
Gobernador Gálvez, representantes del 
Concejo Municipal, docentes y alumnos 
de escuelas primarias de la ciudad.

EL PLANTADO DE LOS ÁRBOLES
Los directores de la Caja dieron paladas 
simbólicas continuando los niños con el 
regado de los arbolitos recién plantados.
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La impactante vista aérea del predio 
recuperado en Villa Gobernador 
Gálvez -hoy Reserva Natural- tomada 
desde un drone, permite percibir su 
total dimensión.

25 de Mayo (ruta 22), continuación 
de Av. San Martín de Rosario.  

Arroyo Saladillo



23
2018

Ingreso a la 
Reserva Natural

Circunvalación
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CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LITERARIO
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través de dife-
rentes medios de 
c o m u n i c a c i ó n 
fueron invitados 
a participar todas 
aquellas perso-
nas con afición 
por escribir o por 
tomar fotos, sin 
restricciones de 
edad, quienes de-
bían presentar un 
cuento infantil o 
una foto de su au-

toría bajo el tema “El Mañana”. 

La propuesta convocaba a indagar en la 
realidad para descubrir ese detalle don-
de se vea o lea que hay un mañana, un 
futuro o un porvenir y capturarlo con su 
cámara o escribirlo con su imaginación y 
enviarlo a la Caja. 

Abierta desde el 3 de abril, la recepción de 
obras se cerró el 18 de mayo. En 45 días 
ingresaron 125 cuentos infantiles y 411 
fotos, provenientes de participantes de 
todas las edades, afiliados y no afiliados.

CONCURSO 
EL mAñAnA
LA CAJA INVITÓ A DESCUBRIR EL 
MAÑANA Y ESCRIBIR ACERCA DE 
ELLO O CAPTURARLO CON UNA 
CÁMARA PARA COMPARTIR CON LA 
COMUNIDAD SU CELEBRACIÓN DEL 
FUTURO.
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CONCURSO LITERARIO

MUESTRA
LITERARIA
Y ENTREGA DE
pREmIOs y mEncIOnEs
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TODO EL AgRADEcImIEnTO 

DE LA CAJA A LOS MUCHOS QUE RESPONDIENDO 
A LA CONVOCATORIA, ADEMÁS DE SUS TRABAJOS 
ENVIARON SU DEDICACIÓN Y SU ADHESIÓN AL 
PROYECTO.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LITERARIO
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CONCURSO LITERARIO
Categoría A

Premio general:
Los Piratas del Reciclado - Vicente Marinovic.

Premio afiliado:
Los Piratas del Reciclado - Vicente Marinovic.

Categoría B
Premio General y Premio Afiliado declarados 

desiertos.

Categoría C
Premio General:

Mi caja de madera - Keren Orrioli.
Premio Afiliado: declarado desierto.

Categoría D
Premio General:

Metamorfosis 2018 –  Soledad Canavesio.
Premio Afiliado:

La lombriz de los jardines reales - Amanda Dora 
Rodríguez. 



ENTREGA DE PREmIOS Y mENCIONES
EN EL DIA DE INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA, 
DIRECTORES DE LA CAJA REALIZARON EL 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS A LOS 
AUTORES DE LAS OBRAS GANADORAS Y EL 
RECONOCIMIENTO A LOS AUTORES DE LAS 
OBRAS DESTACADAS CON MENCIÓN.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO

MUESTRA
fOTOgRÁfIcA
Y ENTREGA DE
pREmIOs y mEncIOnEs
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l día de su inauguración, 
ante la presencia de un buen 
número de concurrentes, se 
realizó el acto de entrega de 
premios a autores de obras 
ganadoras y diplomas a obras 
destacadas con mención.

El presidente de la Caja, arquitecto Jorge Dagotto 
dirigió palabras de agradecimiento a los autores y 
a los presentes. La muestra siguió siendo visitada 
los días posteriores hasta el 30 de junio.

Lo mismo sucedió en Venado Tuerto, donde 
estuvo abierta al público hasta el 24 de septiembre, 
en 1927 Multiespacio y finalmente en el Túnel, 
Centro de Arquitectura y Diseño del Colegio de 
Arquitectos de Rosario, situado en Pasaje Pan.

LAS OBRAS DEL CONCURSO FUERON 
EXHIBIDAS EN DOS MUESTRAS DE 
ROSARIO (PLATAFORMA LAVARDEN Y EL 
TúNEL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS) 
Y EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA PLATAFORMA LAVARDÉN

RECORRIDO VIRTUAL
La muestra pudo seguirse también a través de un 
recorrido virtual instalado en nuestra web, que permitió 
ver cada una de las obras y conocer los datos del autor.  
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Primer premio:
Planeta Verde - Victoria Navarro.
Segundo premio:
IN LAK’ECH - HALA K’IN - Paola Torrisi.
Tercer premio:
Esperando el Momento - María Laura Mineur 
Ferreira.
Premio Especial Afiliado:
IN LAK’ECH - HALA K’IN - Paola Torrisi.
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CONCURSO
“EL MAÑANA”
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Las autoridades hicieron entrega de los diplomas por categorías ganadoras y los correspondientes premios.
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JUrADO
EXPERTOS EN LITERATURA
INFANTIL Y FOTÓGRAFOS 

CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LITERARIO

e constituyeron dos jurados, uno por 
rama -literario y fotográfico-.  
El literario estuvo compuesto por 
una terna de profesores con gran 
trayectoria académica en el país.
El fotográfico integrado también por 
tres fotógrafos y docentes reconocidos 
en la ciudad de Rosario.

La Caja premió o les otorgó una 
mención a aquellos autores que los 
jurados consideraron ganadores en 
sus categorías.



KERMESSE DÍA DEL NIÑO42
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KERMESSE
DÍA DEL nIñO

El 25 de agosto en el Cam-
po Recreativo de la Caja se 
puso en escena una nueva 
edición de la Kermesse del 
Día del Niño. Este año cele-
brando el futuro. A los jue-
gos se agregaron muchos 
y divertidísimos entrete-
nimientos. Para contar lo 
vivido, podemos enume-
rar cronológicamente las 
actividades según fueron 

sucediéndose. Los participantes comenzaron 
a llegar a las 14:00, recibidos por extraños y 
alegres personajes, algunos muy altos. Sin per-
der tiempo, 14:15 empezaron las actividades. 
Como fueron divididos por edad, los meno-
res de 5 años disfrutaron de títeres, números 
de circo, juegos, inflables y, en el quincho, de 
una plaza blanda, pinturas y juegos didácticos. 
Además, en un sector cubierto especialmente 
preparado, funciones con dos narradoras de 
Cuentos Cuenteros. 
Los “grandes”, mayores de 5 hasta 12, comenza-
ron el recorrido de juegos de la kermesse. 
A las 15.45 se interrumpieron los juegos para 
disfrutar de una merienda tipo picnic donde 
se aprovechó para repartir las entradas para el 
teatro. Pero antes, la suelta de globos. Los 300 
niños fueron agrupados y se dio a cada uno un 
globo que fueron soltados al unísono luego de 
unas palabras del Presidente de la Caja. 
Ya finalizando la tarde, el espectáculo teatral 
de improvisaciones humorísticas realizado por 
“The jumping frijoles” entró en escena y todos, 
niños más adultos, vivieron un momento diver-
tido que se ganó muchos aplausos. 
Fin del espectáculo y de la jornada. Los invita-
dos fueron retirándose poco a poco, pero antes, 
cada niña y niño recibió un libro de cuentos 
como recuerdo de ese inolvidable 25 de agosto 
en el Campo Recreativo de la Caja.

TRADICIONAL KERMESSE DEL DÍA DEL NIÑO 
DE LA CAJA EN EL CAMPO RECREATIVO.

A LA 
ALTURA 
DEL 
FESTEJO 
POR 
LOS 60 
AÑOS
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TODO ESTABA PrEPArADO



2018 Los

Hubo

recibieron a los niños con 
una oblea con su nombre.

46
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... y una gran sorpresa final
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DÍA DEL JUBILADO
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na banda mu-
sical en vivo 
recibió a los in-
vitados presen-
tes que fueron 
llegando; ense-
guida copas y 
bocaditos.
Se extendieron 
invitaciones a 
todos los jubi-
lados de la Caja,  
acomp añante 
incluido.

Entre cena y postre, la segunda tanda de 
la banda ya con temas para bailar, armó
la pista.
Este año hubo un fotógrafo recorriendo 
mesas y ofreciendo tomar una instantá-
nea grupal para el recuerdo. Estuvieron 
impresas en el momento y colgadas de-
corativamente sobre una ventana para 
que cada uno retirara la foto que le co-
rrespondía.
Al final del evento, alrededor de las 22:00 
y antes del café con bocaditos dulces de
despedida, el Ing. José Luis Oneda y el 
MMO. Rodolfo Mastrángelo realizaron 
el sorteo del viaje.

DÍA DEL
jubILADO DE LA cAjA 
EL MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE, 
EL SALÓN GRANDE DE TERRAZAS 
DEL PARANÁ EN LA FLUVIAL ESTUVO 
MEJOR QUE NUNCA.
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DÍA DEL JUBILADO

DÍA DEL
jubILADO
JUNTO AL RÍO 
pARAnÁ
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Festejos en septiembre: el 19 en Rosario y el 26 en Venado Tuerto. 
Reencuentros y alegrías en el marco de la celebración de los 60 años 
de la Caja.
Siempre con entrada libre y gratuita para nuestros jubilados y como 
en años anteriores, el sorteo final de un viaje a Bariloche en avión 
para dos personas. Los ganadores fueron: Mario Venturino (Rosario) 
Roberto Bernasconi (Venado Tuerto). 

DÍA DEL
jubILADO DE LA cAjA 
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DÍA DEL JUBILADO
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UNA NOCHE INCREÍBLE
Como hace ya varios años en septiembre, junto a nuestros 
jubilados, tenemos mucho para festejar.
Un lugar ideal, música en vivo, cosas ricas y encuentro 
con amigos, hicieron que, una vez más, ésta fuera una 
noche llena de emociones. 
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Desde que comenzamos a festejar el Día del Jubilado de la Caja, el número de asistentes creció años tras año. Y éste fue el más 
numeroso. Lo cual está indicando que la propuesta es buena y acertada, cumpliéndose el objetivo de la Caja.
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MARATÓN

¡CORRÉ A INSCRIBIRTE!
ASÍ INVITAMOS A LA COMUNIDAD A CORRER LA MARATÓN CELEBRAMOS EL 
FUTURO.
EL 14 DE OCTUBRE, LA CORRIERON TODOS: 10K; 5K Y 2K FAMILIAR DESDE 
PUERTO NORTE HASTA EL MONUMENTO A LA BANDERA.
FUE UNA FIESTA.
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a maratón fue el 
evento con alta exi-
gencia organiza-
tiva, a nivel de las 
mejores carreras. 
Incluida en el ca-
lendario ARDA fue 
muy valorada en el 
mundo del running 
recibiendo elogios 
ciertamente gratifi-
cantes.
Todo comenzó me-
ses antes cuando en 
la Caja se tomó la 

decisión de organizar un evento deporti-
vo abierto a la comunidad como parte de 
la celebración del aniversario.
El marco que la ciudad ofrece a lo largo 
del circuito, la jerarquía de los sponsors 
que nos acompañaron y el fantástico do-
mingo de sol que tocó se alinearon con-
tribuyendo a que el resultado haya sido, 
como la organización, perfecto, técnica-
mente sin fisuras.
Con el propósito de informar e inscribir 
on line, se desarrolló un micrositio web 
específico de la maratón. Las inscripcio-
nes también se desarrollaron de manera 
presencial en la Asociación Rosarina de 
Atletismo (ARDA).

MARATÓN
cELAbRAmOs EL fuTuRO
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MARATÓN CELEBRAMOS EL FUTURO

MARATÓN
10K / 5K
y 2K fAmILIAR
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CATEGORÍAS
Las opciones fueron 10, 5 y 2K.
En esta última, 2K, se exigió la inscrip-
ción de un titular quien podía hacer el 
recorrido con su familia, amigos o la 
compañía que desee.
La inscripción gratuita, habilitó al titu-
lar a recibir la medalla de finisher como 
agradecimiento por acompañar a la Caja 
en esta actividad.
La carrera 10K se abrió en categoría da-
mas y caballeros mayores de 16 años y 
subcategorización por edades. Y catego-
ría damas y caballeros discapacitados.
En la de 5K también en categorías general 
damas y caballeros mayores de 16, y cate-
goría damas y caballeros discapacitados.

KIT
Los kits se entregaron en el Estaciona-
miento de la Caja, Santa Fe esquina La-
prida, los días previos a la carrera. Estaba 
compuesto por un bolso ecológico, re-
mera Sonder (tela hydrowick) color azul 
y barrita de cereal. Junto con el kit se
entregó número de corredor y para 10K, 
chip de control.

EL DÍA
Domingo 14 de octubre, 9:00 era el día y 
la hora, en el punto de largada: Rawson y 
Carballo, llegada en el mismo punto.
10K hasta el Monumento Nacional a la 
Bandera.
5K volvió desde calle Dorrego.
2K caminó hasta el Barquito de Francia 
y Carballo.

UN EVENTO MUY ACTIVO
Marcelo Angel junto a Nacho Russo y a la 
Licenciada Nanci Duggan animaron todo 
el tiempo desde la zona de premiación, 
donde también estuvieron plantados los 
gazebos de los sponsors que nos acompa-
ñaron, sumando su toque de color.
Los conductores se complementaron en 
todo momento en contrapunto sobre 
un fondo musical que animó el evento, 
como lo hizo también el trato familiar y 
de conocimiento mutuo entre corredores 
y animadores que fueron dando infor-
mación sobre trayectoria y particularida-
des de los mismos.
Y una linda sorpresa: tuvimos el honor 
de darle un marco excepcional al corre-

dor que cumplió sus 500 carreras nada 
menos que en nuestra Maratón; fue espe-
rado con aplausos, hurras, papel picado y 
una gran torta.

PREMIOS
La premiación se realizó en el escenario 
principal ubicado en zona de llegada.
También en este clima de onda positiva, 
los animadores fueron quienes conduje-
ron brillantemente, como el día, la entre-
ga de premios.
podio general 10k: a las tres primeras da-
mas y tres primeros caballeros que cru-
zaron la meta, independientemente de la 
categoría que corran.
por subcategorías 10K: trofeos a las tres 
primeras damas y tres primeros caballeros 
de las subcategorías 10K.
Afiliada y afiliado: a primera dama y pri-
mer caballero de los 10k.
categoría general 5k: a las tres primeras 
damas y tres primeros caballeros.
Afiliada y afiliado: trofeos a la primera 
dama y primer caballero de 5k.
Recreativa 2K: recibieron medallas los 
inscriptos.
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¡LARGARON!
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CORRIMOS COMO NUNCA. GANAMOS TODOS.

GANADORES
5K Mujeres:
1° Yesica Carranza.
2° Luisina Pérez.
3° María Scheffer.
Afiliada: Marcela Gibbons.

5K Hombres:
1° Alexis Gardini.
2° Jonatan López.
3° Malcolm O’Donnell
Afiliado: Eduardo Paladino.

 

10K Mujeres:
1° Andrea Lazzarini.
2° Ludmila Martínez.
3° Mariana Montiel.
Afiliada: Franca Previgliano.

10K Hombres:
1° Julián Molina.
2° Cristian Meneguzzi.
3° Marcos Delforno.
Afiliado: Daniel Rizza.
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NUEVOS JUBILADOS 2018

HOMENAJE
NUEVOS JUBILADOS
2018
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n línea con el obje-
tivo de acompañar a 
nuestros afiliados en 
todos los momentos 
de su vida, el 5 de 
diciembre realiza-
mos el Homenaje a 
Nuevos Jubilados en 
el Salón Terrazas del 
Paraná en el Com-
plejo La Fluvial.

Como expresa la invitación, se trata de 
“un acontecimiento anual de gran va-
lor institucional y emocional, donde se 
encuentran afiliados que han concluido 
una larga vida profesional.” El miércoles 
5 de diciembre, como el año anterior, 
tuvo lugar en el Salón Terrazas de La Flu-
vial de Rosario.

NUEVOS
jubILADOs 2018 

CON LA TRADICIÓN DE DISTINGUIR A 
LOS AFILIADOS QUE COMPLETARON 
SUS TRÁMITES DE JUBILACIÓN 
DURANTE EL AÑO 2018, REALIZAMOS 
UNA CEREMONIA DE ENTREGA DE 
MEDALLAS. 
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ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS

Los afiliados y afiliadas que finalizaron sus trámites 
jubilatorios en el último período fueron invitados a 
participar de este evento en el que los Directores de 
la Caja, el Presidente del Centro de Jubilados y los 
presidentes de los diferentes colegios entregaron 
un diploma, una medalla y un recuerdo a modo de 
bienvenida a esta nueva etapa de su vida profesional.
Luego del acto se los invitó a compartir un lunch de 
festejo.

Felicitamos a todos los nuevos jubilados.  
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Posteriormente, se abre el agasajo. Bocaditos y copas recorren 
las mesas donde cada nuevo jubilado con su acompañante tiene 
su lugar reservado.

Si existe un motivo para homenajar y festejar, es éste. La 
costumbre que ya se instaló en la Caja es recibir de este modo a 
quienes les confiaron sus aportes jubilatorios durante muchos 
años de su vida profesional.
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CIERRE 
DEL AÑO

FIN DE AÑO

CENA

La Caja cerró este año de celebraciones, con una cena institucional 
de la cual participaron miembros del Directorio, autoridades de 
instituciones relacionadas y representantes de afiliados, entre otros 
invitados.
Las palabras del presidente de la Caja, arquitecto Jorge Dagotto en la 
cena, reproducidas textualmente en estas páginas, resumen e ilustran 
la trascendencia del año, lo realizado, los planes hacia delante y la 
disposición convergente de sus Directores hacia un mismo objetivo: el 
de una institución modelo cada vez más cerca de sus afiliados y de la 
cual sientan orgullo de pertenecer.
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Arq. Jorge A. F. Dagotto
Presidente

Esta noche es la culminación de una serie de eventos por los festejos de los 60 años de 
nuestra Institución. Festejos que decidimos no sólo compartirlos con los afiliados sino 
también con la comunidad toda.
Así realizamos el concurso literario, el de fotografía con la temática del mañana, la 
plantación de 60 árboles en un predio recuperado en Villa Gobernador Gálvez, la ma-
ratón, la fiesta de los jubilados y la kermesse de los niños. A estos eventos para festejar, 
le sumamos obras. Hoy podemos anunciarles la adquisición de dos inmuebles para las 
delegaciones de Cañada de Gómez y Venado Tuerto. También la remodelación y refun-
cionalización de la Casa de la Cultura, un ícono de la institución, para poder desarrollar 
actividades tanto para los afiliados activos como pasivos y por último, en esta noche, po-
der lanzar oficialmente el concurso de anteproyectos para la ampliación y refuncionali-
zación de la sede central, en un proyecto final de siete pisos por calle Paraguay destinado 
al sistema asistencial.
Como dice nuestro slogan seguimos construyendo el futuro pero permítanme tomar 
unos minutos, hacer una mirada retrospectiva y recordar, sin personalizar, a los distintos 
actores de esta historia de 60 años.
En primer lugar a aquellos profesionales que con la convicción de la solidaridad y el 
bien común comenzaron a construir esta institución y sus leyes para la protección del 
ejercicio profesional y el colectivo de profesionales tanto en la salud como en la seguridad 
social.
A los presidentes y sus directorios que supieron superar los avatares de la economía en 
estos sesenta años desarrollando políticas para su sustentabilidad hasta nuestros días.
A los jubilados que con su ejercicio profesional por más de 35 años lograron sostener y 
consolidar la institución en la sociedad.
A los activos que son el presente y el futuro y por último al personal y asesores que más 
allá de los cambios generacionales en estos sesenta años podemos asegurar la convicción 
y compromiso de todos ellos con la institución y los afiliados.
Sabemos de nuestro rol como Directores y también sabemos de nuestras responsabilida-
des y en ese saber entendemos que debemos aggiornar la institución, el sistema de salud 
y sus leyes sin perder la esencia y el espíritu fundacional de la solidaridad y el desarrollo 
de políticas colectivas en beneficio de los afiliados tanto en el sistema previsional como 
en el de salud. 
Ese es nuestro compromiso.



GRACIAS
A QUIENES ESTE AÑO NOS ACOMPAÑArON 

A CELEBRAR EL FUTURO.



lo invitamos
a nuestra casa

las puertas están 
abiertas.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA INGENIERÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
Maipú 1239, Rosario; e mail: centrojub@yahoo.com

El Centro de Jubilados es una entidad abierta que integra a la familia de la ingeniería, 
arquitectura y técnicos de las diferentes especialidades.
Lo invitamos a formar parte del mismo y a conocer nuestra casa.

CENTRO DE  JUBILADOS Y PENSIONADOS  DE LA INGENIERÍA
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