
N° 6
Año 2014/15
Dic - Ene - Feb

Una publicación de la Caja de Previsión Social
de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 
Santa Fe. 2° Circunscripción

TEMPORADA ALTA 
DE PILETA

PLANES DE SALUD

UN BOSQUE AZUL
Y VERDE

‘58, otro canal de contacto entre la 
Caja y sus afiliados.

Campo Recreativo
Pág. 24

Asamblea de octubre
Pág. 48

Estuvimos presentes en Mundo 
Vivienda 2014
Pág. 34

DÍA DEL JUBILADO
Gran torneo de Ajedrez, Truco y Burako
Pág. 14

LA CAJA A MANO
Un nuevo sitio con toda la información de 

la Caja: más ágil y simple
Pág. 6

LANZAMIENTO

NUEVA WEB





3

2014

Staff ´58. N° 6Directorio
julio 2014 - julio 2015

Colaboradores 
Anabella Pazzi
Mauricio Castañeda
Patricia Chiozza
Silvia Oldani
Abel Vinciguerra

Dirección
Lic. Marcia Beretta

Producción General
Noqué Carrillo Mascali
 
Fotografía
Beto Ritta

Impresión
Borsellino Impresos
Callao 3660
Rosario (Santa Fe) Argentina

Contacto
comunicacion@cajaingros.com.ar

Titulares
Presidente
Arq. Germán Picarelli

Vicepresidente
M.M.O. Juan C. Martínez

Secretario
Arq. Jorge A. F. Dagotto

Vocal
Agrim. Roberto E. Brarda(*)

Suplentes
Arq. Adriana E. Attia
Ing. Civil Juan C. Amato 
Arq. Irene Pereyra
Ing. Qco. Edgardo N. González

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

Adherentes Jubilatorios
Suplentes
Ing. en Const. José L. E. Oneda
Ing. en Const. Juan C. Galardi

´58 es una publicación propiedad de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. 2° Circuns-
cripción, con domicilio legal en calle Mendoza 1520 de la ciudad de Rosario, Argentina. Nº de Registro DNDA “en trámite”. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total del material contenido en ´58 sin citar la fuente.

(*) Con motivo de la licencia solicitada por el Agrim. 
Roberto E. Brarda, asume como Vocal el Ing. Qco. Ed-
gardo N. González.



 

4

2014

editorial

l último contacto del año supone, por uso y costumbre social, que debemos 
depedirnos de nuestros lectores con el consabido saludo y un deseo positivo 
para el año que comienza. Y sí. Así lo hacemos. Estas líneas son portadoras 
de nuestros deseos para todos: felices fiestas y a partir del primer día del año, 
muy buen 2015. Pero cuál es el detalle; nuestros deseos están potenciados 
porque otorgamos al contacto con los afiliados importancia prioritaria.

 
Hoy les deseamos felicidades con la misma energía que trabajamos durante todo el año. 
Somos intensivos en ideas y para superarnos nunca nos autoimponemos límites, vaya pa-
radoja, para eso no tenemos techo. Tampoco en la formulación de propuestas, sin ahorrar 
esfuerzos para llevarlas a cabo con especial motivación como si cada una fuese la primera, 
en la cual tenemos que demostrar todo cuanto somos capaces de hacer. Esto es pensar en 
positivo y trabajar en esa línea con alegría. Esa impronta es revelada por las acciones tangi-
bles o intagibles que este año pudimos llevar a cabo: mejoras en el Campo Recreativo; reva-
lorización del tiempo libre con las actividades realizadas con los niños y nuestros jubilados, 
que replicaremos el año que viene; con la puesta en funcionamiento de las autorizaciones on 
line para afiliados a Arquitectura e Ingeniería Salud; con la creación del fondo compensador 
para nuestros jubilados; con la ampliación del servicio de turismo; se trabajó en la divulga-
ción de la Caja y su servicio asistencial a través de la organización de los talleres para jóve-
nes profesionales y en la presentación institucional en la muestra Mundo Vivienda; seguimos 
estimulando un espacio de opinión para recibir propuestas e ideas que luego serán tratadas 
en Directorio; y a través del nuevo sitio web hasta llevamos a la Caja a un celular, para que 
todos los afiliados tengan la Caja a mano.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

e
Escribimos DESEOS
con mayúsculas.
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Lanzamiento

NUEVO SITIO WEB. 
ADAPTABLE, PARA QUE
PUEDAS CONSULTAR DESDE 
CUALQUIER DISPOSITIVO
Referirnos al nuevo sitio web de la Caja como un mero cambio res-
pecto del sitio anterior no alcanza para reflejar exactamente la rea-
lidad; el cambio es una consecuancia, lo que se hizo es un replanteo 
de la web con todo lo que implica, inclusive pensando en los usos y 
costumbre que vendrán. 
Se trata de un rediseño funcional dirigida exclusivamente a la co-
modidad del usuario.
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nueva web

UNA 
DEMO 
DE 
USO, 
PASO
A 
PASO
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TRES SECTORES QUE 
COMPONEN LA CAJA
Rápido acceso a las secciones. Cada 
una le permitirá ingresar fácilmente a 
un micrositio dentro de la Caja: Salud; 
Jubilación; Turismo.

ADAPTABILIDAD
El diseño adaptativo o responsive es la forma actual de plantear 
un sitio web. Permitiéndole a afiliados y usuarios, visualizar de 
forma correcta nuestra página y desde distintos tamaños de 
pantalla, desde los 4,5” de un smartphone a las 46” de un tele-
visor; lo cierto es que tenemos dónde elegir. 
Este es el otro gran fundamento de la actualización de nuestra 
web. Las circunstancias, usos y costumbres, incorporación de 
jóvenes al sistema y la tecnología, variaron considerablemente 
en sistemas informáticos y de comunicación; sólo basta nom-
brar las tablets y los smartphones, casi inexistentes cinco años 
atrás y ahora se multiplican exponencialmente. Este es el punto 
en que tomamos verdadera conciencia de la necesidad de re-
novación. Hay un factor operativo y funcional muy fuerte que 
está por encima de todo.
Teniendo en cuenta las últimas estadísticas que nos dejan claro 
que un altísimo porcentaje de usuarios navega en la red a través 
de su móvil o tablet. Porcentaje que no se interrumpe por un 
proceso de vertiginoso crecimiento.
A esta altura, si alguien intenta acceder a la web de la Caja desde 
su celular tenemos que darle la posibilidad de poder hacerlo. 

NUEVOS
AFILIADOS

TRÁMITES
ON LINE 
Se mantiene el acceso directo para 
trámites on line, al que se ingresa con el 
habitual nombre de usuario y contraseña.

COMUNICACIÓN 
Se muestran novedades y recordatorios 
que van corriendo en forma constante. 
Con un click sobre la imagen se amplía 
la información que interesa.

BENEFICIOS
Un carrousel con el conjunto de 
beneficios. Haciendo un click sobre el de 
interés se accede a mayor información 
del mismo.

1

2

3

6

5

4 SEDES
Los datos de cada una de las sedes de la 
2da. Circunscripción: Rosario,
San Lorenzo, Casilda, Venado Tuerto, 
Cañada de Gómez, Villa Constitución.

Acceso directo muy visible para 
informarse sobre afiliación.
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La home
Cuando ingresemos a www.cajaingros.
com.ar se nos abrirá la home del sitio. 
Es la página de ingreso o página madre, 
cuyas secciones “Institucional; Puntos de 
Atención; Info; Contacto y Comunica-
ción” en las solapas nos remiten a infor-
mación estrictamente institucional más 
un stock de toda la comunicación de las 
diferentes áreas de la Caja.
La sección Trámites On Line, que permi-
te a los afiliados entrar a su cuenta per-
sonal mediate usuario y clave reservada, 
siempre estará presente y es una verdade-
ra llave de acceso a información privada.
En el centro de la página, a buen tamaño, 
a intervalos de un segundo, corren slides 
o imágenes centrales que ocupan todo el 
ancho de la pantalla; este es un tema de 
comunicación.
Debajo del sector de slides centrales, se 
ven tres “botones” -verde, azul y celeste-. 
Se trata de la reorganización de conteni-
dos, el próximo punto.
En la base, los beneficios.

Accesibilidad a los contenidos
Hemos replanteado los contenidos para 
que les resulten a los usuarios lo más ac-
cesible posible; y esta es quizás una de las 
razones más claras por la que decidimos 
actualizar el sitio web.
La reorganización más importante es la 
reagrupación de temas bajo el paragüas 
de la home o página de ingreso -Caja- 
de contenido netamente institucional. Y 
dijimos que en su parte inferior hay tres 
botones, verde, azul y celeste, muy visi-
bles al usuario, correspondientes a tres 
micro sitios de contenidos más 
específicos sobre áreas 
fundamentales de 
la institución: 
Salud, Jubila-
ción y Turismo, 
de modo tal que 
si alguien quiere 
consultar por un plan 
de salud, clickea en el bo-
tón verde y se le abre el mi-
crositio Arquitectura e Ingeniería 
Salud; del mismo modo con los otros 
botones. Esto nos conduce a la navegabi-
lidad o usabilidad.

Navegabilidad
La simplicidad en la organización de la 
información es fundamental porque es 
abundante. Esta compartimentación o 
división que hicimos de sitio madre y 
tres micrositios, responde preci-
samente a reducir la cantidad 
de ingresos en cada pan-
talla; cada una con su 
propio tema: in-
gresamos 

nueva web

La comodidad del
usuario es lo importante
Razones de sobra impulsaron la actualización, como la renovación de su estructura y de su modo de na-
vegabilidad o usabilidad; la economía de cliks que hay que dar para acceder a la información-que cada 
vez es más-, la claridad de la misma, la adaptabilidad a diferentes dispositivos -móvil o fijo- y también 
la comunicación. Todo simplemente para que nuestros afiliados entren en nuestra web y encuentren lo 
que buscan de la forma más rápida posible. 
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nueva web

a Salud y tenemos sólo salud; a Turismo y 
sólo accedemos a temas de turismo; con 
Jubilación lo mismo.
Basta un click para que el usuario ingrese 
limpiamente al área que le interesa.

Comunicación
Tejiendo alianzas estratégicas, propo-
niendo paquetes turísticos, ofreciendo 
planes especiales de salud, incrementan-
do beneficios, la Caja está en permanente 
movimiento. Esto es constante y tenemos 
que comunicarlo. Nuestro público no es 
masivo, es definido y acotado al universo 
de afiliados, lo cual facilita la comuni-
cación, siendo la web un medio preciso 
para llegar a nuestro público.
Por eso, en el nuevo sitio web de la Caja, 

asignamos un lugar a la comunicación. 
El área central de las pantallas, además de 
comunicar, tiene el opcional de clickear 
sobre la imagen, permitiendo al intere-
sado ampliar información sobre el tema 
que anuncia brevemente el slide. 
Se trata de un sector o área dinámica, 
comunicando novedades, noticias, temas 
importantes de interés  general o específi-
cos o simples recordatorios estacionales, 
como una campaña de vacunación. Esta 
es una sección de comunicación on line 
con altísima tasa de actualización, los sli-
des serán renovados permanentemente 
ante una novedad. Esta noticia inmedia-
tamente se sube al sitio para verse como 
slide central, así la información estará 
disponible al usuario en el acto.
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jubiladosj 17 de septiembre, día del jubilado
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Ganamos 
todos

A modo de celebración del Día del Jubi-
lado de nuestra Caja, los días 15 y 18 de 
septiembre organizamos tres torneos 
en el Hotel Plaza Real: Ajedrez, Truco y 
Burako. La excusa perfecta para reali-
zar dos jornadas recreativas con nues-
tros jubilados.

La primera experiencia 
resultó como lo 

esperábamos, ¡perfecta!

Hasta la próxima.
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torneo de jubilados

Hasta el año que viene.
(a pedido de la mayoría)

Organizado y 
arbitrado por 
la Asociación 
Rosarina de 

Ajedrez
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grandes
momentos
Reunir a los jubilados de 
nuestra institución en torno 
a un evento entretenido, di-
vertido, en un lugar cómodo 
y acogedor, en las tardes y en 
una época del año ideal, salió 
tan bien que volveremos a re-
petirlo el próximo año.

Ajedrez, Burako y Truco, pero 
pueden ser otros juegos de salón 
(dama, dominó, backgammon, 
otro); simplemente los interesa-
dos propongan.
Los participantes jugaron en di-
ferentes jornadas, disfrutaron de 
compartir la tarde en un con-
fortable entorno y el último día 
se cerrará con la entrega de pre-
mios.
Este año se premió a los prime-
ros y segundos ganadores de cada 
juego. Los clasificados segundos 
se llevaron un plato grabado, un 
hermoso llavero también graba-
do y una botella de champagne 
español. Los clasificados prime-
ros, también se llevaron un pla-
to grabado, el llavero y una cena 
para dos personas a cada uno, en 
el Hotel Plaza Real.
Sabemos que si en este primer 
año nos fue tan bien, el año que 
viene nos irá mucho mejor.
Contribuir a la felicidad de nues-
tros jubilados también es una ta-
rea de la Caja.
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Arquitectura e Ingeniería Saluda

TODO EN UNA 
CREDENCIAL
CoNSuLTAS méDICAS: sólo necesita la 
credencial para recibir atención.

PRáCTICAS y eSTuDIoS: su credencial 
junto con la orden médica sin necesidad 
de autorización previa.

Consultas y prácticas mé-
dicas ambulatorias, en 
forma directa con la sola 
presentación de la cre-
dencial.

En consultas médicas, ya no es necesario 
el retiro previo de órdenes. 

Simplemente exhibiendo la credencial el 
afiliado será atendido.

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

Las prácticas que requieran la revisión de 
Auditoría Médica,  se resolverán en forma 

on-line aproximadamente dentro de 48 hs.

Con las Autorizaciones On Line, hemos 
agilizado el servicio y mejorado la accesi-
bilidad a las prestaciones. Para el afiliado 
significa un importante ahorro de tiem-
po y mayor comodidad en la atención de 
su salud. Para la Caja, haber alcanzado 
así un objetivo ansiado.

Información y consultas: 
(0341) 5259600  internos 126 / 127.
www.cajaingros.com.ar



20

2014

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

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLóGICAS, 2DO. PISO.

Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert

Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. María A. Altuna

Endocrinología
Dra. María L. Deheza

Fonoaudiología
Lic. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. María R. Álvarez

Nutrición
Lic. Betiana A. Jesé

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. María C. Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen

Dr. Mario Cesca

Prótesis
Dr. Edgardo Borracetti
Dr. Victor H. Massaro
Dr. Federico Moriera

Cirugía
Dr. Juan Silva

Dr. Fernando Pérez

Endodoncia
Dr. Natanael Gómez
Dr. Juan Caballero
Dra. Silvia Matas

Odontopediatría
Dra. Marta Insausti

Odontología general
Dr. Sebastián Bulleri

Periodoncia
Dra. Alina Lebie
Dr. Facundo Liari

CENTRO DE VACUNACIóN, 4TO. PISO.

CENTRO DE ESPECIALIDADES MéDICAS, 4TO. PISO.
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beneficios en gimnasios

Acercate cualquiera 
de los gimnasios 
que integran el 
convenio, presentá 
tu credencial y 
aprovechá los precios 
preferenciales.
Viene el verano. Es el 
primer paso.

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
Euro Gym Red
Dr. Luis Chapuis 2341

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152

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

Un gran paso





24

2014 pileta + campo recreativo
campo recreativo: apertura de temporada veranoc

Temporada
alta de pileta

Un epi-
s o d i o 

Pileta.
Diciembre a
marzo 2015:

todos los días de
12:00 a 20:00 hs.

Indispensable presentar 
Certificados médico y 

bucodental estampillados.Quienes son afiliados a la Caja, además 
de profesiones compatibles, tienen en 
común, el Campo Recreativo. Nuestra 

quinta de verano, que nos reúne de ma-
nera distinta y distendida: alrededor de 
la pileta, los juegos, la parrilla. 

HoRARIoS
Primavera:
martes a viernes de 12:00 a 17:00 ;
sábados, domingos y feriados, de 
10:00 a 20:00 hs.
Verano:
lunes a domingos de 10:00 a 22:00 hs.



La carrera de ingeniero agrónomo fue declarada de interés público, teniendo en cuenta dos aspectos funda-

mentales planteados como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo: la conservación de los 

recursos naturales y la calidad de los alimentos. La actividad agraria ocupa el 70% de la superficie terrestre, 

en la República Argentina estas cifras son similares si se tienen en cuenta la producción forestal. En conse-

cuencia la supervivencia misma de la humanidad depende del buen manejo de esos recursos que es respon-

sabilidad exclusiva de los agricultores, asesorados por Ingenieros Agrónomos. 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 2da. crc. está trabajando para que las Buenas Prácticas Agrícolas 

y el Ordenamiento territorial se conviertan en el marco obligado de toda producción agropecuaria.

LA CARRERA DE INGENIERO 
AGRÓNOMO FUE DECLARADA 
DE INTERÉS PÚBLICO.
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apertura de temporada verano

...que te quiero

moNToS eNTRADAS
(Temporada 2014-2015)

• Pileta mayores:  $25 por persona
• Pileta menores de 14 años: $10 por persona
• Pileta, abono* individual temporada: $900
• Pileta, abono* grupo familiar 
primario temporada: $2.500
• Ingreso al predio para invitados:
$75 por persona

*Los abonos se pagarán en las oficinas de la Caja, 
no podrá contratarse en el Campo Recreativo.

verde



uN eSPACIo NueSTRo...
Este es un espacio exclusivo de todos los afiliados a la Caja: activos, 
jubilados, pensionados y los titulares y adherentes a Arquitectura 
e Ingeniería Salud con sus cuotas al día, extensivo a su grupo fa-
miliar directo.

...TAmBIéN PARA FeSTeJAR.
El afiliado podrá solicitar las instalaciones para la realización de 
eventos familiares, hasta 30 personas no afiliadas a la institución 
en verano y hasta 50 en invierno. Las instalaciones a las que se ac-
cederá para eventos serán los espacios comunes excepto pileta. 
Deberá solicitarlo únicamente por correo electrónico (campo@
cajaingros.com.ar) con una antelación al evento mayor a 10 díass, 
para lo cual es imprescindible estar con las cuotas al día. 
Se autorizarán dos eventos por día en invierno y sólo uno en vera-
no, de lunes a viernes, priorizando conforme al orden de pedido.

Las instalaciones del Campo Recreativo año tras 
año están más adecuadas para pasar un día com-
pleto en familia.
Con las recientes reformas se gana en comodidad.
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apertura de temporada verano

ReQuISITo De ACCeSo AL 
CAmPo ReCReATIVo
El afiliado deberá registrarse por única vez 
en la web de la Caja. Quienes hayan rea-
lizado su registración en las temporadas 
anteriores (2012-2013 / 2013-2014) no 
deberán repetirla.

En el ingreso al predio, se deberá presen-
tar la credencial dorada (el lector digital 
indica si el afiliado está habilitado).

CoNTRoL eN eL ACCeSo
El estricto control de acceso que se reali-
za otorga tranquilidad y confianza. 

AReA PRoTeGIDA
La previsión en materia de salud suma 
tranquilidad y por lo tanto agrega liber-
tad; los chicos pueden moverse todo lo 
que quieran dentro del predio y jugar, 
mientras los adultos disfrutan también 
de la despreocupación.

CoNVeNoS CoN CAmPoS ReCReA-
TIVoS De oTRAS LoCALIDADeS.
Presentando la credencial, acceden a 
un descuento del  40%.
Los campos recreativos son:
San Lorenzo: SINDICATO PETROLE-
RO GAS Y BIO COMBUSTIBLE.
Inicio de temporada: 29/11/2014

Villa Constitución: CLUB ATLETICO 
PORVENIR TALLERES.
Inicio de temporada: 29/11/2014

Cañada de Gómez: EL CIRCULO EN-
TIDAD SOCIAL Y DEPORTIVA.
Inicio de temporada: 29/11/2014

Casilda: CLUB SOCIAL CASILDA.
Inicio de temporada: 6/12/2014

Venado Tuerto: CLUB CENTENARIO 
FCCyD.
Inicio de temporada: 6/12/2014

Todos aquellos interesados en acceder a 
dicho beneficio asesorarse en la delega-
ción a la que pertenecen.

Todos los afiliados, de cualquier loca-
lidad son bienvenidos en el Campo Re-
creativo de Rosario.
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sede Rosario

Quienes en estos últimos días tuvieron la oportunidad de visi-
tarnos en Mendoza 1520, vieron que estamos llevando a cabo 
un amplio -e incómodo- plan de reformas de las instalaciones 
de PB. Se trabaja en base a un plan de reordenamiento físico 
de las oficinas y boxes de atención con el objeto de mejorar 
la circulación y optimizar el espacio. También se renovará el 
mobiliario y la señalización para una mejor identificación de 
sectores de atención de las áreas de turismo, asistencial y pre-
visional; y finalmente para reducir la contaminación visual, lo 
cual se logra con el reordenamiento en piso y también con la 
colocación de un cielorraso y nueva luminaria.
Estas reformas tienen como objetivo:  dar mayor comodidad  a 
los afiliados y a quienes nos visiten. En síntesis, el mejoramien-
to en la calidad de atención.

Gracias por su paciencia en esta instancia, sin perder de vista 
que todo es para mejorar.

MEJORAS EN P.B.
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talleres informativos

TALLERES INFORMATIVOS EN VENADO TUERTO

PARA SABER
DóNDE
ESTAMOS

 COLEGIO DE ARQUITECTOS
Distrito 3 - Venado Tuerto

Organizado de manera conjunta con el 
Colegio de Arquitectos, Distrito 3,  el jue-
ves 30 de octubre, se llevó a cabo un taller 
informativo, en el Zum del Colegio, en la 
localidad de Venado Tuerto.
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jóvenes profesionales

Un representante del área de Jubilaciones 
de la Caja, expuso ante los profesionales 
interesados, los siguientes temas:

• Tipos de Aportes: Aportes Personales. 
Aportes por Honorarios Profesionales. 
Categorías de Aporte.
• Requisitos para obtener los beneficios 
jubilatorios: Jubilación Ordinaria, Jubila-
ción por Incapacidad, Jubilación por edad 
avanzada, Pensión por fallecimiento.
• Vinculación entre el Sistema Jubilatorio 
y el Sistema Asistencial.

Esta actividad, permitió a los participan-
tes conocer con mayor detalle algunos 
aspectos de interés sobre sus aportes, y 
sobre el Sistema Jubilatorio de nuestra 
Caja. Además de la exposición prevista, 
se abrió un espacio para consultas que 
fue bien aprovechado por los profesiona-
les asistentes.

Para la Caja es prioritario desarrollar este 
tipo de talleres. Los Colegios u otras ins-
tituciones interesadas en estas activida-
des podrán comunicarse a:
comunicación@cajaingros.com.ar

La Caja: una herramienta 
para tu profesión

Administración y Ventas: Ricchieri 965.
Tel:03476-425999
San Lorenzo Pcia.Santa Fe.  

info@lacasadelaconstruccion.com
www.lacasadelaconstruccion.com
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stand de la Caja

Mundo Vivienda 2014
11; 12; 13 y 14 de septiembre

UN BOSQUE 
AZUL Y VERDE
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Diferente a todos, el stand que la 
Caja presentó en la muestra fue la 
representación de un bosque compuesto 
por cuatro árboles. Supo transmitir el 
concepto que dio origen a nuestra imagen 
institucional.
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mundo vivienda 2014

stand de la Caja

4 ÁRBOLES
La edición 2014 de Mundo Vi-
vienda duplicó la capacidad de la 
exposición respecto de años an-
teriores. Contó con nuevos even-
tos y actividades que ampliaron 
la mirada y la captación de públi-
cos diversos. 

Por segunda vez, la Caja se presentó en 
Mundo Vivienda, importante exposición 
del rubro de la construcción del interior 
del país que se realiza anualmente duran-
te cuatro días en la ciudad de Rosario. 
Este año en unas jornadas de mal tiempo, 
pero de gran concurrencia de público.

La presencia de la Caja es muestra de 
apoyo a emprendimientos de esta natu-
raleza que implican pasos adelante en el 
desarrollo profesional y también es una 
extraversión institucional que le permite 
acercarse a su gente, un ir al encuento de  
profesionales y estudiantes, desarrollan-
do entre estos últimos una labor verda-
deramente formativa sobre su futuro y la 
oferta de beneficios que para ellos tiene 
la Caja.

Además de concurrido, debido a su ori-
ginalidad, el stand de la Caja fue blanco 
de elogios por parte de muchísimas per-
sonas que se detuvieron en su paso y no 
pocos de ellos realizaron consultas y se 
interiorizaron sobre las actividades de la 
misma.

El objetivo fue cumplido.
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CoNTRoL De PReSIÓN ARTe-
RIAL PARA ToDo eL muNDo.

Además, a través de Arquitectura e 
Ingeniería Salud se ofreció un servi-
cio de Control de Presión Arterial a 
todos los visitantes de la muestra.



$150.000 en 60 cuotas

Préstamos a
tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas

Préstamos a
tasa variable
Desde $50.000 a $150.000
Hasta en 60 cuotas

PARA AFILIADOS A LA CAJA. 
EN TODAS LAS DELEGACIONES.

INFORMACIóN
MENDOZA 1520 ROSARIO,
SECTOR PRÉSTAMOS

TELEFóNICAMENTE
0341 5259600 - INTERNO 129
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beneficioss seguros

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

• Atención preferencial en la Caja: un asesor de seguros a disposición de los afiliados en la Caja.
•Beneficios exclusivos de descuentos en Grupo Asegurador La Segunda.

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

INFORMES : Mendoza 1520 / 0341 525-9600.   comunicacion@cajaingros.com.ar
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delagaciones

Delegación San Lorenzo

Av. San Martín

Plaza San Martín
El 5 de diciembre se in-
auguró oficilamente la 
nueva sede San Lorenzo y 
contó con la presencia de 
autoridades de la locali-
dad de San Lorenzo, Puer-
to General San Martín y 
directivos y funcionarios 
de la Caja.

SAN LORENZO 
Estrenamos casa



41

2014

La Caja posee puntos de aten-
ción en las ciudades de Rosario, 
Cañada de Gómez, Casilda, San 
Lorenzo, Venado Tuerto y Villa 
Constitución.
Rosario funciona desde siempre 
en instalaciones propias. Por 
eso, dotar de “casa propia” a los 
puntos de atención en las dife-
rentes localidades forma parte 
de un proyecto que está en pleno 
desarrollo. 

AHoRA SAN LoReNZo
En septiembre de 2014 la Caja adquirió 
una propiedad ubicada en el centro de 
San Lorenzo y a metros de donde fun-
cionaba, desde años atrás, la oficina de la 
Caja en un inmueble en alquiler.
Esta nueva propiedad cuenta con una su-
perficie construida de 125 m2 sobre un 
terreno de 346,40 m2 -8 metros de frente 
por 43,30 metros de fondo -.
Así, el punto de atención al afiliado de la 
ciudad de San Lorenzo, a partir del 1 de 
diciembre funciona en inmueble propio.
Es una casa que fue adecuada funcional 
y operativamente para oficina; se trata de 
brindar un lugar cómodo y confortable al 
afiliado para realizar sus trámites y con-
sultas.
En el mismo edificio, la Caja aloja las ofi-
cinas del Colegio de Técnicos y el  Cole-
gio de Arquitectos, de modo de facilitar 
a los profesionales la realización de sus 
trámites con esas instituciones.

Silvia Oldani,
Jorge Dagotto
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5 De DICIemBRe, ACTo INAuGuRAL
El 5 de diciembre, con un cocktail, se dio 
por inaugurada la nueva oficina o nue-
vo punto de atención de la Caja en San 
Lorenzo. En la oportunidad se contó con 
la presencia de Directores y funcionarios 
de la institución, autoridades de los Co-
legios y autoridades municipales de esta 
ciudad. 

Hasta la siguiente. Abel Vinciguerra, Fernando Sampaoli; Carlos A. De Grandis,
Germán Picarelli, Miguel A. Rubbo, Jorge Dagotto

Claudio Sfiligoi, Marta Ruarte, Alicia Ferreyra, Germán Picarelli

Abel Vinciguerra,
Jorge Dagotto





DIGITALIZATE
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trámites on line

Desde MI CuEnTa se pueden realizar 
los siguientes trámites y gestiones.
• Solicitar modificar o cancelar turnos 
en los consultorios de la Caja.
• Visualizar, guardar o imprimir, cuo-
tas jubilatorias y cuotas de Arquitectura 
e Ingeniería Salud, incluso luego de la fe-
cha de vencimiento.
• Consultar las categorías obtenidas.
• Acceder al sistema Gesto.
• Solicitar modificación de datos per-
sonales.

www.cajaingros.com.ar

Por Internet, podés realizar tus pagos desde las redes Link y Banelco, 

sin imprimir un solo papel.



GImNASIoS 40% De DeSCueNTo
Descuento en gimnasios de Rosario; Funes; Venado Tuerto; Villa Constitución; Cañada de 
Gómez; San Lorenzo; Casilda.

TARIFAS eSPeCIALeS eN HoTeLeS De RoSARIo y BueNoS AIReS
Convenio con diferentes hoteles de las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Presentando 
credencial dorada.

DeSCueNToS eN SALoNeS De FIeSTA
• Alquiler de salones para eventos sociales (casamientos, cumpleaños, fiestas familiares).
• Alquiler de salones para eventos corporativos, de capacitación para empresas o instituciones.

eSTACIoNAmIeNToS, TARIFAS eSPeCIALeS PReSeNTANDo CReDeNCIAL
• Cocheras Mendoza, Mendoza 1745 (Primera hora sin cargo para realizar trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento Mendoza, Mendoza 1651 (Primera hora sin cargo para realizar trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento del Sol, Pte. Roca 935.

PRéSTAmoS PeRSoNALeS
Información: Mendoza 1520 Rosario, Sector Préstamos. Telefónicamente 0341 525 9600 - Int. 129.
Correo electrónico: prestamos@cajaingros.com.ar
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Afiliados: retirar la
Credencial Dorada en las 
oficinas de la caja.

Consulte Beneficios
en nuestra web
www.cajaingros.com.ar
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Tejimos alianzas
Convenio la Caja Grupo
Asegurador La Segunda

Nueva tarjeta Visa Caja-Banco Macro

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

atención personalizada de Grupo 
asegurador La Segunda en la Caja: 
Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs. 
en la sede de la Caja, un productor de 
seguros brinda asesoramiento exclusivo.

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

La nueva tarjeta Visa Caja-Banco Macro no tiene costo de renovación.
Los afiliados, además de aprovechar ventajas verdaderamente imperdibles en comer-
cios, también tienen el 15 % de ahorro en las cuotas de la Caja adhiriendo al Débito 
Automático durante 12 meses, con tope de hasta $300 mensuales por cuenta; hasta 12 
cuotas sin interés, pagando en la oficinas de la Caja con tarjeta de Caja-Banco Macro; 
y acceder a otros productos del banco bonificados con un 100% durante los primeros 
6 meses.



48

2014

Arquitectura e Ingeniería Saluda planes de salud

PLANES DE SALUD

AÑO
TRAS AÑO 
DECIDIMOS 
MEJORAR
Año tras año, los planes de Arquitectura e Ingenie-
ría Salud son perfeccionados a partir de la apro-
bación de diversas propuestas que a tal efecto son 
presentadas por el Directorio en el marco de la 
Asamblea anual de octubre de la Caja. Por su con-
cepción, las propuestas de mejoramiento se ajus-
tan a necesidades que surgen de la misma realidad 
de uso de los profesionales.  
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planes de salud

CoBeRTuRA De eXCeLeNCIA PARA 
NueSTRoS PRoFeSIoNALeS
Arquitectura e Ingeniería Salud, de ma-
nera continua trabaja para optimizar la 
cobertura y las prestaciones que ofrece en 
sus planes de salud. Uno de los motores 
es la Asamblea anual que se lleva a cabo 
en octubre. En la misma son presentadas 
propuestas de mejora a los planes para el 
año siguiente; esto permite incorporar o 
ampliar coberturas, esto es, un servicio 
de salud cada vez más completo para los 
afiliados.

Sumándoles entonces a las coberturas 
ya existentes las continuas propuestas de 
mejora aprobadas en cada última Asam-
blea, los cuatro planes de salud se con-
vierten en opciones que los profesionales 
no pueden dejar pasar. 

A sus afiliados, Arquitectura e Ingeniería 
Salud les brinda:
Internación
Todos los planes cuentan con cobertura 
100%, cada uno de ellos en los Sanato-
rios incluidos en su Plan.

Diagnóstico por imágenes
Todos los planes cuentan con cobertura 
al 100%, dependiendo del Plan, se ofre-
cen distintas instituciones para efectuar 
los estudios.

Laboratorios
Todos los planes cuentan con cobertura 
al 100%, dependiendo del Plan, se ofre-

Afiliándose a Arquitectura e Ingeniería Salud, los aportes 
obligatorios por los trabajos realizados ayudan a pagar la 
cuota de salud. Así, quienes realizaron aportes por hono-
rarios profesionales en 2014, podrán aplicar un porcen-
taje de los mismos al pago de la cuota de Arquitectura e 
Ingeniería Salud.

Hemos comprobado que quienes experimentan la cober-
tura de Arquitectura e Ingeniería Salud, eligen quedarse. 
Por eso, invitamos a quienes no son afiliados aún a acer-
carse y aprovechar las promociones vigentes:
• 50% de bonificación de la cuota de los primeros tres 
meses por afiliarse a cualquiera de nuestros planes: 
• Afiliado que recomienda a otro profesional menor de 
40 años a contratar cualquiera de los planes, concretada 
la afiliación recibirá una bonificación del 50% del valor 
de la cuota de su plan de salud, que se aplicará en dos 
cuotas consecutivas.

BENEFICIOS PARA PROFESIONALES:

AFILIARSE Y GANAR
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planes

cen distintas instituciones para efectuar 
los análisis.

Farmacia
50% de cobertura en medicamentos, para 
todos los planes en todas las Farmacias 
de la Segunda Circunscripción.
70% en medicamentos crónicos, sobre el 
valor real de farmacia.

CeDe
El Centro de Especialidades Médicas y 
Odontológicas (CEDE) es un beneficio 
exclusivo de los Afiliados de Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. Profesionales de 
primer nivel, con la tranquilidad de aten-
derse “como en casa”.

SÓLo CoN LA CReDeNCIAL

El fácil acceso se le suma a todos los be-
neficios de Arquitectura e Ingeniería Sa-
lud. A partir de la implementación de las 
autorizaciones on-line, sólo se necesita la 
credencial para acceder a las prestaciones 
y servicios que el Plan brinda.

SANAToRIo AmeRICANo
Arquitectura e Ingeniería Salud es accio-
nista del Sanatorio Americano, como tal, 
sus afiliados gozan de una atención pre-
ferencial y cuentan con la tranquilidad 
de ser parte de la institución.

COnTaCTO: para solicitar entrevistas 
o ampliar información, comunicarse al 
5259600 int. 158, o acercarse a cualquie-
ra de nuestros puntos de atención.

Los jóvenes menores de 35 años en su 
primer año de matriculación, cuen-
tan con la cobertura del Plan Verde 
Joven sin costo para los primeros 12 
meses y un descuento del 30% para el 
segundo año, beneficio que se extien-
de al grupo familiar primario.

PLAN VERDE JOVEN 

100% BONIFICADO



51

2014

GANADoR meS
De NoVIemBRe

Filmadora HD
Carlos Comas

GANADoR
meS De SePTIemBRe
Led 24”
Claudio Robiglio

GANADoR
meS De AGoSTo
Led 24”
Estéban Javier Fernández

sorteo cumpleaños

ganadores 2014 Regalo de cumpleaños

GANADoR
meS De oCTuBRe
Filmadora HD
Ricardo Cutuli

BUZIOS
Sorteo para Cumplidores

Durante 2014 la 
Caja realizaró 
12 sorteos para 
los afiliados que 
cumplan años, 
un sorteo por 
mes. 
Participaron de 
los sorteos todos 
los afiliados al 
régimen jubilato-
rio que tenían al 
día su cuota.

Como todos los años, se realizó el sor-
teo de fin de año de un viaje a Buzios 
para 2 personas, entre todos los afilia-
dos activos y jubilados que no tenían 
deuda de ningún tipo con la Caja.

Para el próximo número, los ganado-
res prometieron fotos!
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armá tus vacaciones

$ 5.748
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

$ 5.326
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

Bariloche y 
San Martín de 

los Ándes

Bariloche
y Villa la
Angostura

bariloche y san martin 

de los andes

25/01
7 noches

bariloche yvilla la angostura
25/01

7 noches

• Bus semicama
• Alojamiento por 4 noches con 
media pensión en Bariloche Hotel 
Pacífico 
• Alojamiento por 3  noches en San 
Martín de los Andes con desayuno 
en Hosteria Las Lengas 
• Traslados en destinos.
• Excursiones incluídas

• Bus semicama
• Alojamiento por 4 noches con 
desayuno en Bariloche Hotel 
Pacífico 
• Alojamiento por 3 noches con 
desayuno en La Angostura en Posta 
de los Colonos
• Excursiones incluídas

DESDE ROSARIO

TURISMO EN LA CAJA
TUS VACACIONES
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U$S 1.302
+U$S 1.184 Impuestos y Gastos.

+U$S 240 Res. 3550 afip.
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

$ 3.081
+$ 540 i.v.a.

Tarifas por persona en base a hab. doble  
sujetas a modificacion 

U$S 1.829
+U$S 468 Impuestos y Gastos.

+U$S 369 Res. 3550 afip.
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

$ 4.250
Std. Hotel Pacífico

$ 4.725
Std. Hotel Kenton

Tarifas por persona en base a hab. doble  
sujetas a modificacion 

$ 4.556
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

U$S 1.518
+U$S 480 Impuestos y Gastos.

+U$S 287 Res. 3550 afip.
Tarifas por persona en base a hab. doble  

sujetas a modificacion 

Porto de
Galinhas

Rivera
Maya

Mar
del Plata

Rio y Buzios

Bariloche
San

Bernardo

porto degalinhas
20/02

7 noches

rivera maya

28/03
7 noches

rio y buzios

31/01 7 noches

san

bernardo

4 y 11/02
7 noches

• Aéreo Rosario / Recife / Rosario  
(salidas viernes)
• Traslados en destino
• Asistencia al viajero
• Alojamiento por 7 noches con 
régimen de media pensión
• Hotel Pontal de Ocaporá 4* 

• Aéreo Rosario / Rio / Rosario 
(salidas sábados)
• Traslado en destino
• Asistencia al viajero
• Alojamiento por 4 noches en 
Rio de Janeiro en hab. Sup con 
desayuno
• Alojamiento por 7 noches en 
Buzios en hab. Sup con media 
pensión
• Hotel Golden Tulip Continental 4* y 
Posada Aguazul 4*

• Aéreo Rosario / Cancún / Rosario 
(salidas sábados)
• Traslados en destino
• Asistencia al viajero
• Alojamiento por 7 noches con 
régimen de all inclusive
• Hotel Grand Palladium Kantenah 
Resort

• Bus semicama
• Alojamiento por 7 noches con 
régimen de desayuno
• Hotel Denver *** sup

mar del plata
30/01

7 noches

• Bus semicama
• Alojamiento por 7 noches con 
régimen de desayuno 
• Hotel Chiavari***

bariloche

25/01
7 noches

• Bus semicama 
• Alojamiento por 7 noches con 
régimen de media pensión
• Hotel Pacífico *** 
• Excursiones incluídas
Hotel Kenton **** (Con desayuno)

CONSULTE OTRAS 
SALIDAS Y
PROGRAMAS
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preguntas frecuentes

el puentep

Preguntas frecuentes

Aclarando
dudas

Previo al lanzamiento del nuevo sitio web de la Caja, 
hemos realizado un sondeo con un grupo de afiliados 
acerca de la misma para evaluar dudas o preguntas que 
eventualmente con el tiempo puedan ir surgiendo entre 
los usuarios, e ir aclarándolas.
En resumen estas fueron las principales preguntas.
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el puente

homenaje a nuevos jubilados 2014¿Porqué sepa-
raron Caja de 
Arquitectura e 
Ingeniería Sa-
lud?
Porque Salud tiene su propia complejidad 
y además es un área muy importante de 
la Caja que merece tener su propio sitio.

¿La web, se 
actualizará 
con frecuen-
cia? 

Bueno, esa es la clave, al lanzar un sitio de 
esta magnitud sabemos que tendremos 
la responsabilidad de actualizarla en for-
ma permanente, sobre todo teniendo en 
cuenta que la Caja y todas sus áreas van 
generando nuevas cosas día a día que van 
sumándose y hay que comunicarlas.

¿Puedo impri-
mir mis cuotas 
desde internet? 
Como siempre, esto sigue igual; se ingre-
sa a la web de gestiones de la Caja
con usuario y contraseña, en la opción 
“imprimir mis cuotas“; y también se
puede elegir la cuota a pagar aun estando 
vencida.

¿Exhibiendo la 
credencial de 
Arquitectura e 
Ingeniería Sa-
lud es suficien-
te?
Con el nuevo sistema de Autorizaciones 
on-line para consultas médicas, as
así; más rápido y menos complicado.

¿Si la práctica 
médica a rea-
lizar requiere 
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la revisión de 
Auditoría Mé-
dica, cómo se 
resuelve?
Esa autorización se resolverá on-line en 
unas 48 hs. Para conocer el estado
de las prácticas pendientes de autoriza-
ción, se podés acceder a través de la
web de la Caja, ingresando con número 
de afiliado y contraseña.

¿No necesito 
de autoriza-
ción previa en 
las oficinas de 
la Caja para 
realizar
análisis u 
otros estudios 
médicos?
Ya no, presentando la credencial junto con 
la orden médica no hay necesidad de au-
torización previa en nuestras oficinas. 

¿Este beneficio 
es para cual-
quiera de los 
planes de sa-
lud? 
Siempre teniendo en cuenta a los presta-
dores contemplados para su plan, sí,
es válido para todos los afiliados de Ar-
quitectura e Ingeniería Salud.



Un año 
con mucha 

energía
Hemos vivido intensamente el año transcu-
rrido; hoy lo concluimos como el feliz destape 
de una botella llena de energía. Es la medida 
exacta que revela con que vitalidad realizamos 
nuestras propuestas y con que motivación las 
llevamos a cabo. Trabajamos así, para que la 
Caja año tras año funcione mejor, que nues-
tros afiliados se sientan más contenidos, que 
nuestro personal sienta pertenecer a un ámbi-
to rebosante de proyectos.

Feliz Navidad y un vigoroso brindis por el año 
que comienza.






