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editorial

a Caja es un espacio destinado a brindar protección a sus afi-
liados.
En ella vemos un ámbito al que las personas pertenecen y en el 
que encuentran beneficios, mejoras para su vida. Un ambiente 
en el que descubren un refugio, se mueven de manera conforta-
ble y hallan soluciones a sus necesidades.

Pretendemos que encuentren cabida en la Caja todos; que se sientan parte quie-
nes comienzan su vida laboral, quienes necesitan respaldo en el tramo de la vida 
que recorren y quienes empiezan la etapa de su retiro. Todos ya tienen su lugar 
en la Caja.
Nuestro trabajo se concentra en crear ese espacio de amparo y de respuestas; 
en llenarlo de acciones que inviten a las personas a acercarse y a permanecer 
resguardados por los servicios que ofrece nuestra entidad.
Detrás de nuestro nuevo logo, detrás de ese árbol que nos identifica, hay un 
bosque de premisas que guían nuestro trabajo. Comunicación, servicio, transpa-
rencia, efectividad, rendimiento, gestión, trabajo y más trabajo.
Cambiamos la imagen, mejoramos los puntos de atención, simplificamos y nu-
trimos los servicios; invertimos salvaguardando los intereses de nuestros afilia-
dos; redujimos gastos innecesarios y destinamos fondos a cosas esenciales.
Sumamos beneficios. Y también nos comunicamos más.
Queremos que la Caja llegue a todo su potencial, que alcance su misión, que sea 
un bosque tupido de intenso follaje que ofrece protección a sus afiliados.

Seguimos plantando árboles, continuamos creando el bosque.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

l
El bosque detrás del árbol
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NUEVO ÍCONO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ASISTENCIAL DE LA CAJA.



ÁRBOL
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LA IMAGEN. ANTES LA GESTIÓN.

Cuando la actual gestión asumió el compromiso de dirigir el rumbo de la Caja, fueron muchos los ob-
jetivos que se trazaron, porque una institución con este potencial demanda una acción permanente y 
dinámica.

La gestión
Proyectar a mediano y largo plazo aplicando un criterio profe-
sional de organización es hoy una condición de supervivencia 
institucional; esto no podía demorarse y así se está trabajando. 
Va afirmándose la autoexigencia por promover un flujo perma-
nente de ideas que sean convergentes hacia una mayor calidad 
de atención para los afiliados.
Se promueve una mayor apertura; una profundización de la 
estructura democrática de la Caja para que la necesaria parti-
cipación de los afiliados sea efectiva. Despertar y revitalizar los 
innumerables beneficios que la institución ofrece a sus afiliados 
es, quizás uno de los objetivos más importantes.
Saber ver a la institución como una formidable herramienta 
que permite desarrollar nuevas posibilidades descubriendo sus 

potencialidades es ya un trabajo de gestión en sí mismo. Otro, 
es ponerlas en vigencia, que implica la tarea previa de pensar 
el funcionamiento que se pretende de la institución, un plan; 
y las realizaciones de corto, mediano y largo plazo en función 
de esas metas, en la medida que las condiciones vayan permi-
tiéndolo.
El cambio se impone, por lo que significa la Caja, por sus afi-
liados, actuales y futuros, y también darle un nuevo impulso 
al ideal de sus inspiradores, quienes, allá por 1958 la pensaron 
convencidos en la necesidad de fundar una entidad fuerte con 
un profundo espíritu solidario al servicio de los colegas.
En este 2013 el cambio sigue en pleno proceso evolutivo. Esta 
publicación trimestral, con el correr de los números, dará testi-
monio de los hechos.

EL
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La imagen
Los resultados, intangibles y tangibles, 
comenzaron a aparecer. El Directorio se 
anima a más, empieza a creer necesario 
exteriorizar el cambio que la Caja está 
experimentando en su organización y 
acción, de modo tal que exprese futuro.
La forma de exteriorizar el cambio fue 
mostrar a la Caja con nueva imagen. Una 
imagen renovada permite hacer percep-
tible el cambio no sólo por los afiliados 
de la misma quienes pueden palparlo por 
su proximidad y frecuencia de contacto, 
sino sobretodo, por quienes directa o in-
directamente tienen una identificación 
profesional con los rubros involucrados, 
por instituciones afines o por quienes es-
tán de un modo u otro vinculados con 
la Caja, como proveedores, profesionales 
de la salud, efectores, comercios adhe-
ridos, etc. Para el Directorio, la nueva 
imagen no es simplemente la foto de lo 
que hoy está y se hizo; es esencialmente 
la nueva imagen un desafío hacia el fu-
turo, una forma de documentar el punto 

de inflexión a partir del cual queda ins-
talada una etapa de compromiso con los 
afiliados.

El árbol
Como ícono de nuestra imagen institu-
cional y asistencial se eligió al árbol. En 
sentido genérico es un símbolo colma-
do de atributos positivos, alineado a los 
conceptos modernos de salud, estética y 
convivencia. En términos ambientales, 

su presencia es saludable e indispensa-
ble para el hábitat humano; en términos 
culturales, plantar un árbol es un acto de 
vida con grandes significados que encie-
rra una visión de futuro armónica con el 
medio social y ambiental. El árbol de la 
Caja es un árbol propio, dibujado sobre 
una matriz geométrica en representación 
de la intervención profesional.
Su figura protectora da cuenta, en forma 
simbólica, de la función que esencialmente 
desarrollan para sus afiliados tanto la Caja 
como Arquitectura e Ingeniería Salud.
Se trata, también, de una individualidad 
troncal conteniendo individualidades in-
dependientes, iguales entre sí a la vez que 
diferentes. Finalmente, conlleva un pro-
ceso dinámico, una fuente de renovación 
permanente.

En síntesis, sentimos que en la Caja lle-
gamos a ser como las partes del árbol, to-
dos sumamos uno. La fecha 1958, debajo, 
cierra la metáfora. Ese es el año cuando 
fue plantado y comenzó a crecer. 

DESPERTAR Y 
REVITALIZAR LOS 

MUCHOS BENEFICIOS 
QUE LA INSTITUCIÓN 

OFRECE A SUS 
AFILIADOS, ES UNO 
DE LOS OBJETIVOS 
MÁS IMPORTANTES.

VIDEO
En agosto de 2012 
fue presentado 
ante autoridades, 
prestadores de salud, 
colegios profesionales, 
el video que realizamos 
en ocasión del cambio de 
imagen, el cual explica de 
un modo ameno y simple, 
fundamentos y propósitos de 
esta nueva etapa. 
Pueden verlo completo en:
www.cajaingros.com.ar
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El cambio también llegó a la denomina-
ción del área asistencial.
Arquitectura e Ingeniería Salud es su 
renovada denominación. Un nombre 
más integrador y representativo de todo 
el espectro de profesionales afiliados a 
nuestra Caja.
A su vez, se preserva la relación directa 
con la denominación de origen, ya que 
en más de medio siglo de trayectoria 
el servicio de salud ha ganado un gran 
prestigio.
En la búsqueda de comunes denomina-
dores para determinar el nuevo nombre, 

nos detuvimos en dos definiciones:

“Arte de proyectar y construir...”

“Estudio y aplicación, por especialistas, 
de las diversas ramas de la tecnología”.

Si bien identificadas con arquitectura e 
ingeniería, respectivamente, hallamos, en 
la gran amplitud conceptual de estas disci-
plinas un enorme valor: representan com-
pletamente el quehacer cotidiano de todos 
los profesionales de nuestra Caja, inde-
pendientemente del título que ostentan. .

“Arte de proyectar
y construir”

“Estudio y aplicación,
por especialistas, de

las diversas ramas de
la tecnología”

Dos definiciones claves.
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Arquitectura e Ingeniería  Salud.
El nombre es un 

reconocimiento a todos.
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sistema asistenciala centro de especialidades

“Hoy, vienen con sus hijos 
quienes hace 20 años 
venían con sus padres.”
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NUESTRO CENTRO DE  
ESPECIALIDADES ES UNA 
COMODIDAD QUE  LOS 
AFILIADOS TIENEN QUE 
SABER APROVECHAR.
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uestro Centro de Es-
pecialidades, CEDE 
o como lo conoci-
mos desde siempre 
consultorios pro-

pios o consultorios de la Caja, ya tiene 20 
años de prestar servicios de salud. Toda 
una vida. Y es así por ser una opción ex-
celente, no sólo de calidad sino también 
por su comodidad. En los consultorios 
de la Caja los pacientes se sienten verda-
deramente como en su casa. Porque rá-
pidamente se establece con profesionales 

centro de especialidades

y personal asistente una relación fluida y 
amistosa en un ámbito físico agradable y 
acogedor.  

Servicio Personalizado de Atención 
al Afiliado
Este servicio viene a maximizar el con-
cepto de atención personalizada; es el em-
peño constante de la Caja por mantener 
permanente y estable una relación de alta 
calidad entre afiliados y todo el universo 
que constituye Arquitectura e Ingeniería 
Salud. Es en el CEDE donde precisamente 

esta relación alcanza su máxima expre-
sión.

Comodidad para todos los planes
Afiliados de todos los planes: Verde Jo-
ven; Verde; Azul y Azul Plus; acceden a 
los servicios médicos y odontológicos del 
CEDE, como a su Centro de Vacunación. 
En jóvenes afiliados al Plan Verde Joven 
especialmente es un punto de partida muy 
interesante como entre aquellos titulares 
con niños pequeños y en edad escolar, in-
dependientemente del plan que tengan. .

n
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Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert

Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. María Alejandra Altuna

Endocrinología
Dra. María Laura Deheza

Fonoaudiología
Lic. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. María Roxana Álvarez

Nutrición
Lic. Betiana Andrea Jesé

Flebología
Dr. José Sergio Felibert

Oftalmología
Dra. María Cristina Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

EN NUESTRA SEDE: MENDOZA 1520, ROSARIO

Implantes Oseointegrados
Dr. Manuel Villar

Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen
Dr. Héctor Darigo

Odontología general y prótesis
Dr. Hugo Villar

Dr. Edgardo Borracetti

Odontología general y cirugía
Dr. Juan Silva

Odontología general y endodoncia
Dr. Natanael Gómez
Dr. Juan Caballero
Dra. Silvia Matas

Odontopediatría
Dra. Marta Insausti

Odontología general
Dr. Mario Cesca

Dr. Victor H. Massaro
Dr. Sebastián Bulleri

Periodoncia
Dra. Lebie Alina

Implantología
Dr. Manuel Villar

Centro de Especialidades Médicas, 4to. piso.

Centro de Especialidades Odontológicas, 2do. piso.

Solicitar turnos a través de la web: www.cajaingros.com.ar
o al 4495979 (desde Rosario), 0341 4495979 (desde otros departamentos de la provincia)

Centro de Vacunación, 4to. piso.
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centro de especialidades

CAMPAÑA 
INGRESO 
ESCOLAR 
2013
Desde el 7 de febrero al 15 de marzo se realizaron en 
nuestros Consultorios Médicos (CEDE) los exámenes 
requeridos para iniciar preescolar, 1º, y 6º grado. Con 
este formato de “Circuito de Consultas Médicas” el 
niño cuenta con un diagnóstico completo que com-
prende: consulta pediátrica, oftalmológica, valoración 
cardiológica, examen odontológico completo y exa-
men fonoaudiológico con audiometría.

Especialidades:
Pediatría y Vacunación
Dra. Claudia Bragado

Cardiología:
Dr. Claudio Fiorina

Oftalmología:
Dra. María Cristina Novo

Fonoaudiología:
Lic. Mónica L. Mangusi

Odontología:
Dr. Daniel Schlaen
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Campaña ingreso escolar
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sistema previsionalp

Qué es 
una caja de
previsión 
social

¿
?

Cuando los jóvenes inician su vida profesional suelen 
tener muchas preguntas acerca de los diferentes te-
mas que hasta ayer eran ajenos a ellos y hoy empie-
zan a convertirse en parte integrante de su mundo…

Pensamos esta nota como una forma de acercarles 
respuestas a algunas inquietudes. El resultado es 
una síntesis que recorre los principales puntos de 
nuestro sistema previsional.
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¿Qué es una Caja 
de Previsión
Social?
Es una organización sin fines de lucro, 
creada para que, profesionales agrupados 
en colegios, realicen sus aportes de jubi-
lación. A diferencia de otros trabajadores 
que aportan al estado, los profesionales 
lo hacen a la Caja que recauda los aportes 
y se hace cargo del pago de la jubilación 
de sus profesionales.

2
¿Cómo es 
nuestra Caja en 
Santa Fe?
En Santa Fe, los profesionales de la Agri-
mensura, Agronomía, Arquitectura, In-
geniería Civil, Ingeniería Especialista, 
Maestros Mayores de Obra y Técnicos, se 
agrupan en la misma Caja. 
La Caja está creada por una ley provincial, 
de acuerdo a su domicilio cada profesio-
nal se afilia a la Caja que tiene su sede en 
Santa Fe (Primera Circunscripción) o en 
Rosario (Segunda Circunscripción).

3
¿Cómo se
organiza política 
y administrati-
vamente la Caja?
La Caja tiene un Directorio que es elegi-
do por los profesionales y renovado pe-
riódicamente. 
Además tiene una estructura de gestión, 
que permite llevar adelante todas las acti-
vidades. Tiene distintas áreas, algunas de 
ellas de atención directa al afiliado (jubi-
laciones, obra social, turismo, préstamos, 
campo recreativo, inspecciones), y otras 
que trabajan indirectamente (sistemas, 
administración, comunicación). Todas 
dedicadas a brindar un mejor servicio al 
profesional. La Caja cuenta con una sede 
central en Rosario y oficinas en cinco 
localidades (Venado Tuerto, Casilda, Ca-
ñada de Gómez, Villa Constitución, San 
Lorenzo).

4
¿Cómo partici-
pan los profesio-
nales de la Caja?
Los profesionales matriculados en los 
colegios, se afilian a la Caja y pasan a for-
mar parte de ella. 
Pueden participar en los distintos órga-
nos de gobierno de la Caja (Asambleas, 
Directorio);
• Participan eligiendo a las autoridades.
• Participan cotidianamente con sus su-
gerencias y opiniones, que son las que 
permiten que la Caja vaya mejorando la 
calidad de servicio que brinda. (“por eso 
nos acercamos a ustedes”).
• Participan e interactúan con la Caja en 
las actividades organizadas por ésta (sor-
teos, viajes, ferias y exposiciones, recrea-
ción, eventos).

sistema previsional

Qué es 
una caja de
previsión 
social

¿
?
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¿Qué beneficios 
tengo hoy por 
ser afiliado a la 
Caja?
• Préstamos Personales.
• Campo Recreativo.
• Turismo.
• Sorteos.
• Convenios de Descuento (gimnasios, 
campings en distintas localidades).

6
¿Qué beneficios 
tendré en el 
futuro por perte-
necer a la Caja?
• Jubilación con 35 años de aporte y 65 
de edad.
• Jubilación por incapacidad total o par-
cial.
• Convenios con otras Cajas para sumar 
años de aporte.
• Panteón Social.

7
¿Qué aportes 
debo realizar?
Cuando uno ejerce una actividad o pro-
fesión tiene que realizar aportes jubila-
torios. Esto se da de distintas formas: a 
quien trabaja en relación de dependencia 
se le descuenta de su recibo de sueldo, los 
empresarios lo hacen a través del monotri-
buto o como autónomos, los profesionales 
independientes habilitados en los colegios 
aportan a sus cajas profesionales.
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sistema previsional

8
¿Qué se abona en 
nuestra Caja ?
Cuota mensual: durante el tiempo que 
tengan habilitada su matrícula;
Aporte por obras: en la medida que estas 
se ejecuten.
La cuota mensual suma directamente 
para la “categoría” de la futura jubilación. 
A mayor categoría, mayor jubilación.
Del aporte por obras, una parte suma a la 
categoría de la futura jubilación y la otra se 
destina al sistema asistencial. 
Ejemplo de un aporte de $1000, $720 se su-
man a la categoría de la futura jubilación. 
El resto se deriva al sistema asistencial.

9
¿Qué es una
categoría?
El aporte del profesional “se traduce” en 
categorías. A medida que la persona va 
aportando, se suman categorías, cuando 
el profesional sube de categoría, sube tam-
bién lo que percibirá cuando se jubile.
La categoría es la forma de garantizar el 
valor del dinero a lo largo del tiempo. 

10
¿Cómo se sube de 
categoría?
Las categorías de aportes se van modi-
ficando a lo largo del tiempo. Contando 
desde que se habilita la matrícula por 
primera vez. 

Opción de vinculación progresiva
Los nuevos profesionales que lo deseen, 
pueden acceder a una importante bonifi-
cación: podrán optar por aportar en sus 
primeros años un pequeño porcentaje 
del monto de la categoría que le corres-
ponde, en lugar de aportar el total. .
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El 8 de abril, 
en el Colegio 
de Arquitectos, 
la Caja realizó 
una charla para  
nuevos profe-
sionales. Allí, se 
expusieron las 
“preguntas fre-
cuentes” y sus 
respuestas, que 
transcribimos en 
esta nota, con el 
objetivo de cla-
rificar las ideas 
fundamentales 
que los jóvenes 
arquitectos ne-
cesitan conocer 
del sistema jubi-
latorio.

Responsables de las áreas 
Asistencial; Jubilaciones; 
y Comunicación, de la 
Caja, exponiendo ante 
los jóvenes arquitectos.
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balance 2012

8 4
9
3

Los
números 
hablan

BALANCE 2012: CUANDO LOS NÚMEROS DICEN MÁS QUE LAS PALABRAS.
Durante el año 2012, en muchas oportunidades hablamos de la existencia en la Caja de un nuevo en-
foque en el modo de gestionar. Premisas como la transparencia, la mejora continua, la innovación, la 
simplificación de procesos, la agilidad del servicio, la sustentabilidad y la búsqueda constante de una 
mayor efectividad en el manejo de todos los recursos, son la base de esa gestión. En esta nota, presen-
tamos los datos más relevantes del Balance 2012, que muestran, desde el lenguaje de los números, los 
resultados que se obtuvieron, con la aplicación cotidiana de las premisas que nos guían.
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ANALISIS DE BALANCE 2012
Previo a realizar algunas consideraciones sobre los resultados económicos y financieros del ejercicio 2012, presentamos un gráfico 
de la evolución inflacionaria elaborada por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, que 
será de utilidad para una mayor comprensión de los resultados.

n el Balance 2012, 
correspondiente al 
Ejercicio Nº49 Sis-
tema Jubilatorio, 

el Activo mostró un crecimiento del 
35,12% con referencia al Total de Activo 
al cierre del ejercicio 2011 y comparado 
con el índice de inflación 2012 (25,2%) 
refleja un crecimiento real del 9,92%. 

e Este crecimiento fundamentalmente 
está reflejado en el rubro Inversiones 
Corrientes que evidenció un crecimien-
to del 32,31% con respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior.
El Pasivo experimentó una disminución 
del 22,04% con referencia al Pasivo del 
Balance 2011. Esta disminución en va-
lores reales es aún mayor, dado que si 

le aplicamos la tasa de inflación, nos in-
dica que el Pasivo, en términos reales la 
misma asciende a 47.24%. 
El Patrimonio Neto del Sistema Jubila-
torio asciende a $141.181.883 mostran-
do en este ejercicio un crecimiento del 
36,67% con respecto al Patrimonio Neto 
al cierre del ejercicio anterior, obtenien-
do un crecimiento real del 11,47% por 
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balance 2012

Balance 2012 Sistema Jubilatorio 

Crecimiento Real de Activo       9,92%

Crecimiento Real de Patrimonio Neto    11,47%

Crecimiento Real de Resultado     20,48%

Balance 2012 Sistema Asistencial 

Crecimiento Real de Activo     23,18%

Crecimiento Real de Patrimonio Neto    40,41%

Crecimiento Real de Resultado     13,97%

Los
números 
hablan

sobre el índice de inflación.
Este crecimiento del Patrimonio se 
debe al excelente resultado del ejercicio. 
El Resultado del ejercicio ascendió a 
$37.954.137 superando al resultado del 
ejercicio anterior en $11.900.038 que 
representa el 45,68% de crecimiento. 
Realizando el mismo ejercicio de com-
paración con el impacto de la inflación 
sobre los resultados, arroja un creci-
miento por sobre el índice de inflación 
del 20,48%.
Este crecimiento está justificado en su 
mayor parte por los resultados finan-
cieros obtenidos en el ejercicio.
En cuanto al Ejercicio Nº54 Sistema  
Asistencial, podemos señalar que el Ac-
tivo mostró un crecimiento del 48,38% 
con referencia al Total de Activo al cie-
rre del ejercicio 2011 y comparado con 
el índice de inflación 2012 (25,2%) refle-
ja un crecimiento real del 23,18%. 

Este crecimiento fundamentalmente 
está reflejado en el rubro Inversiones 
Corrientes que experimentó un creci-
miento del 63,63% y del rubro Inversio-
nes no Corrientes que reflejó un incre-
mento del 158% con respecto al mismo 
período del año anterior. sivo:
El Pasivo experimentó un crecimiento 
del 14,93% respecto a los valores del 
ejercicio anterior. Este crecimiento es 

menor al índice inflacionario, implican-
do una disminución real del Pasivo del 
10,27%.

El Patrimonio neto del Sistema Asis-
tencial  asciende a $40.198.443 mostran-
do en este ejercicio un crecimiento del 
65,61% con respecto al Patrimonio Neto 
al cierre del ejercicio anterior, obtenien-
do un crecimiento real del 40,41% por 
sobre el índice de inflación. 
Este crecimiento del Patrimonio se 
debe al excelente resultado del ejercicio. 
También impactó en este crecimiento 
el incremento en valores absolutos de 
nuestra participación en el Sanatorio 
Americano. El incremento en valores 
absolutos corresponde en su mayor par-
te al Revalúo Técnico que se realizó so-
bre sus bienes de uso. 
Con referencia al Resultado del ejer-
cicio podemos mencionar que el mis-
mo ascendió a $12.997.151 superando 
al resultado del período anterior en 
$3.658.194 que representa el 39,17% de 
crecimiento. Realizando el mismo ejer-
cicio de comparación de la influencia de 
inflación sobre los resultados, observa-
mos  que el crecimiento por sobre el 
índice de inflación fue del 13,97%. 

Este crecimiento está justificado en su 
mayor parte por los resultados financie-
ros obtenidos en el ejercicio. .
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ESTO
ES 
VIDA

campo recreativo

Desde el 17 de diciembre pasado, nuestros afilia-
dos disfrutan del renovado Campo Recreativo de 
la Caja. Logramos disponer de un espacio verde 
propio donde pasar, en familia, fines de semana, 
feriados y si deseamos, por supuesto, todo el vera-
no, más eventos especiales con invitados.
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Cómo llegar al Campo 
Recreativo de la Caja.

www.cajaingros.com.ar

GPS: 32.878128, 60.708464 
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campo recreativo

ESTO 
ES 
VIDA

uestros afiliados nos cuentan que 
eligen el Campo de la Caja porque 
es un sitio seguro, tranquilo, có-
modo y ofrece un predio con mucho 

verde y mucha sombra. 
En temporada de verano, el Campo de la Caja  abre 
todos los días de 10 a 23 hs.
Durante otoño/invierno podemos disfrutarlo de 
martes a domingos (martes a viernes de 12 a 17 hs. 
y sabados y domingos de 10 a 20 hs.).
Pueden ingresar al Campo los afiliados a la Caja, sus 
hijos y su cónyuge, con sus cuotas al día; invitados, 
siempre en compañía del afiliado (2 personas como 
máximo o un grupo familiar).
Los afiliados y su grupo familiar directo ingresarán 
sin cargo y los invitados deberán abonar un importe 
en concepto de acceso de $20. 

n
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campo recreativo
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REALIZACIÓN DE EVENTOS FAMILIARES.
El Campo Recreativo puede solicitarse para la realización de eventos, 
hasta 30 invitados en verano y 50 en invierno.
Para garantizar la comodidad de todos los asistentes, se autorizarán 
por día dos eventos en invierno y sólo uno en verano, priorizando los 
pedidos de acuerdo a la anticipación con la que se hayan realizado.
Las instalaciones disponibles serán todos los espacios comunes (ex-
cepto Pileta).
Para resguardar la tranquilidad de todos nuestros afiliados y de los 
invitados, en el campo no se permite ingresar con grandes equipos de 
audio, tampoco con bicicletas, motos, automóviles ni animales.

Reservas
10 días de anticipación al e-mail: campo@cajaingros.com.ar  .

campo recreativo
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ESTO 
ES 
VIDA
la nueva pileta, apenas inaugu-
rada ya contó con un flujo im-
portante de personas que la han 
tomado como una divertida y 
gratificante opción de verano. 



43

mayo
2013



44

mayo
2013

$150.000
en 60 cuotas
Préstamos a tasa fija
Hasta $12.000, en 12 cuotas
Hasta $50.000, en 24 cuotas
Tasa vigente: 22% anual

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

PARA AFILIADOS A LA CAJA. 
EN TODAS LAS DELEGACIONES.
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INFORMACIÓN
MENDOZA 1520 ROSARIO,
SECTOR PRÉSTAMOS

TELEFÓNICAMENTE
0341 449 7959 - INTERNO 129
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y Pensionados

Maipú 1239, Rosario
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jubiladosj centro de jubilados y pensionados 

“Es necesario reconocer 
la atención que el directorio 

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

haberes jubilatorios.”
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esde que asumimos 
la conducción del 
Centro de Jubilados 
y Pensionados de la 
Ingeniería, en julio 

del pasado año, no habíamos tenido la 
oportunidad de comunicarnos con nues-
tros colegas jubilados, socios y no socios 
aún de la institución.
Aprovechando del espacio que el Direc-
torio de nuestra Caja de Previsión ha 
decidido cedernos en sus páginas de la 
revista “58”, nos hemos propuesto iniciar 
con esta primera entrega, un diálogo per-
manente que continuará en los próximos 
números y que tiene como meta el cono-
cimiento que activos y jubilados debe-
rían tener sobre el Centro, sus objetivos 
y actividades y que redundará, sin duda, 
en su mayor comprensión, participación 
y compromiso con el mismo.

ACTIVIDADES
Haciendo un balance de las distintas 
actividades realizadas en el último año, 
consideramos con indudable satisfacción 
que hemos logrado nuestro objetivo de 
mantenerlas y acrecentarlas a través del 
trabajo permanente de las diversas sub-
comisiones que nos permitieron la reali-
zación de variadas reuniones de carácter 
social y cultural, cursos de capacitación 
en idiomas inglés e italiano, taller de la 
memoria, clases de tango, exposiciones 
de pintura y fotografías, exhibiciones de 
cine, etc.

Asimismo, se continuaron las clases de 
gimnasia y yoga y las tradicionales sesio-
nes de casín, buraco y truco que conta-
ron en todos los casos con la participa-
ción de numerosos asociados, asociadas 
y pensionadas.

d
noticias
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OBRAS
En el aspecto edilicio hemos trabajado 
fuertemente en el mantenimiento, mejo-
ras y puesta en valor de las distintas áreas 
de nuestra sede social que incluyeron 
obras de control de humedad, pintura 
general, sistema de ventilación, nueva 
iluminación y equipo de sonido en el 
salón principal; también se procedió a la 
remodelación del ingreso, retapizado de 
sillas y sillones, amoblamiento de la nue-
va sala de computación, etc. Las obras 
fueron financiadas en forma conjunta 
con fondos propios del Centro de Jubila-
dos y Pensionados de la Ingeniería y una 
importante colaboración económica de 
nuestra Caja de Previsión.

INSTITUCIONALES
En el orden gremial, es preciso destacar 
que culminamos un año 2012 signado 
por una relación de permanente comuni-
cación entre nuestra Comisión Directiva 
y el Directorio de la Caja, que nos per-
mitió hacerle llegar a la misma, en forma 
directa y personal, nuestras inquietudes, 
estar informados de la evolución de las 
reformas implementadas en el Sistema 
Administrativo, de la calidad y mejoras 
en el camping y la generación de la nueva 
imagen institucional.

MONTO JUBILATORIO
Asimismo, es necesario reconocer la 
atención que el Directorio de la Caja ha 
prestado a nuestras inquietudes referi-
das al aumento del monto de los habe-
res jubilatorios, que fueron actualizados 
convenientemente, con la premisa fun-
damental de que es necesario un sistema 
jubilatorio sustentable en el tiempo, bre-
gando ambas instituciones por mantener 
un incremento sostenido de jubilaciones 

Reconocimiento

En 2012, el Directorio de la Caja de Previsión 
Social de los Profesionales de la Ingeniería, 
otorgó un reconocimiento al Centro de Jubilados 
por su la valiosa colaboración en este proceso de 
transformación iniciado por la Caja.

y pensiones con prudencia y responsa-
bilidad. Estimamos que este accionar ha 
permitido, con la optimización de los 
recursos y una gestión institucional par-
ticipativa que la Caja de Previsión tenga 
un presente económico–financiero sóli-
do y un futuro posible.

Hasta aquí hemos presentado en breve 
síntesis lo realizado hasta ahora. Tene-
mos muchas inquietudes e ideas, que si 
bien no pudimos llevar adelante en esta 
etapa, deseamos concretar en un futuro 
inmediato. Con la ayuda de todos, segu-
ramente lo lograremos. .
Un afectuoso saludo.

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE LA INGENIERÍA.

centro de jubilados y pensionados 
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centro de jubilados y pensionados 

LAS 
ACTIVIDADES 
SON MUCHAS, 
CONÓZCALAS.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS  2013

INICIO DE ACTIVIDADES:
MARZO 2013
Los interesados en inscribirse pueden ha-
cerlo en Secretaría del Centro de Jubila-
dos y Pensionados de la Ingeniería lunes 
y viernes de 16 a 19:00 hs. y miercoles 
de 09 a 12:00 hs. al teléfono 448-3193 o 
directamente con los responsables de los 
Cursos y Actividades en los horarios de 
los mismos en la sede del Centro, calle 
Maipú 1239, Rosario.

BURACO
TRUCO  POOL

BURACO
TRUCO  POOL

INGLÉS III

CENA

INGLÉS
AVANZADO

COMPUTA-
CIÓN

16 A 20:00

LUNES

 
MARTES
     

MIÉRCOLES

         
JUEVES

VIERNES

18:30 a 19:30

GIMNASIA

16 a 20:00

ITALIANO

16 a 19:00 16:30 a 18:30 17 a 19:00 17:15 a 18:15 18 a 20:00 20 a 21:00 21 a 23:00

TALLER DE
LA MEMORIA

YOGA

INGLÉS II TRUCO

YOGA GIMNASIA

TANGOINGLÉS
CONVERSACIÓN

Deporte nacional

El “Truco”  tiene su espacio en el Centro de 
Jubilados, todos los míércoles, infaltable “cam-
peonato” y cena.

centro de jubilados y pensionados 
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turismot noroeste argentino

HISTORIA
DE COLORES 
TIERRA Estas líneas proponen una forma de 

viajar desde la lectura, conociendo 
un itinerario que año a año es elegi-
do por miles de turistas, argentinos 
y extranjeros.
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omenzaremos el ca-
mino saliendo desde 
Rosario, para recorrer 
paisajes muy diferen-

tes hasta llegar a nuestra Salta “la linda”. 
Allí conoceremos el Monumento al Gral 
Martín Miguel de Guemes, el Mercado 
Artesanal, la Iglesia Catedral, el Parque 
San Martín...

Por la noche, como una opción sin des-
perdicio, nos abrirá sus puertas la Peña 
Folclórica Balderrama, el mayor expo-
nente del folclore norteño, declarado de 
interés turístico nacional.
Dispondremos en adelante de dos días 
libres para el que quiera descansar o ca-
minar la ciudad sin tiempos. 
Quienes lo deseen podrán realizar las 
excursiones opcionales a la Quebrada de 
Humahuaca, San Antonio de los Cobres, 
Quebrada del Toro o Cachi, puntos que 
nos invitan a internarnos en la esencia 
del norte, disfrutando de las distintas ga-
mas de colores que se manifiestan desde 

sus montañas hasta sus especias.
En el sexto día, nuestro destino nos lle-
va a Cafayate “la tierra del sol y del buen 
vino”, recorriendo el Valle de Lerma, nos 
introduciremos en la Quebrada de Cafa-
yate, donde la imponencia de los cerros 
formando caprichosas figuras despiertan 
la admiración de los viajeros.
Después de visitar la ciudad continuare-
mos el recorrido por  las Ruinas de los 
indios Quilmes, cuya organización les 
permitió resistir los intentos de evange-
lización primero y la conquista militar 

después, siendo el último bastión de la 
defensa indígena ante el avance de los 
españoles.
Ya en la provincia de Tucumán, luego de 
transitar el Abra del Infiernillo, conoce-
remos Tafí del Valle, la puerta de ingreso 
a los Valles Calchaquíes. Allí descansare-
mos para poder disfrutar al día siguiente 
su pequeño Centro Cívico y seguir por la 
ruta Provincial hasta llegar al Parque Ar-
queológico de los Menhires, testimonio 
del pasado indígena.

El descenso se hará por la Quebrada de 
los Sosa, ruta de cornisa entre una fron-
dosa vegetación selvática y los ríos que 
bajan de las altas cumbres hasta el Mira-
dor del Indio.

Como último punto de excursión, an-
tes de continuar a nuestro lugar de 
origen,visitaremos la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán, “El jardín de la Repú-
blica”, cuyo apelativo fue asignado por 
Domingo Faustino Sarmiento. .

Distintas gamas 
de colores que 
se manifiestan 

desde sus 
montañas hasta 

sus especias.

c
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¿Nieve o

A la nieve...

En el mes de julio, siete afiliados viajaron a Bariloche 
junto a un acompañante y disfrutaron de ese destino 
alojados frente al lago. Ellos son:
Carla Andrea Vit
Celeste Camusso
Federico Campodónico
Laura Enrich
Lucas Duarte
Matías Di Carlo
Valeria Campolesi
¡Gracias Laura, Valeria y Matías
por las fotos enviadas!

En el año 2012, nueve afiliados, 
junto a sus seres queridos dis-
frutaron de los viajes que ob-
tuvieron gracias a los sorteos 
realizados por la Caja. Ellos via-
jaron a la playa o a la nieve…

b beneficios
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¿Nieve o Playa?
A la playa...

Franco, uno de los ganadores del viaje, 
e Ileana, su esposa, compartieron con 
nosotros las impresionantes fotos de su 
viaje... elegimos la que están los tres.

¿Quiénes viajarán
en 2013?

María Celina Barthet del Amo y Olga 
Osuna  de Bustos Muñoz son las 2 ga-
nadoras del viaje a Punta Cana para 
dos personas, con todo incluido, sor-
teado en diciembre de 2012. 
Foto: Olga Osuna  de Bustos Muñoz, 
recibiendo el voucher que le permiti-
rá disfrutar de una semana en Punta 
Cana, junto a un acompañante con 
todo incluido.
En el próximo número veremos fotos 
de su viaje.
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beneficios para el inicio del camino

Plan Verde Joven, 
100% bonificado 
por UN AÑO

La primera etapa de la carrera profesional es un momento clave en el cuál el joven que comienza a 
ejercer, debe recibir especial ayuda y orientación para afianzarse en sus primeros pasos... 

Con esa idea de fondo y enfocados en la misión de nuestra Institución, creemos de gran im-
portancia facilitarle a los jóvenes profesionales el acceso inicial a su asistencia médica.

Con  bases en esa idea, el Directorio de la Caja resolvió brindar un beneficio especial a los 
nuevos profesionales, bonificándoles el 100% de la cuota mensual del Plan Verde Jo-

ven de Ingeniería Salud, durante el primer año y otorgándoles una bonificación del 
30% del valor de la cuota durante el segundo año.

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

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

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

Rosario
Euro Gym Red
Pueyrredón 1450 | San Martín 4989 | 
Rondeau 3540 
Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 
Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745
Villa constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473
Cañada de Gómez
Tappering | Ocampo y Sarmiento
San Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 
Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152

DESCUENTO 
AFILIADOS

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

sentirte mejor

¡AYUDAMOS A CUIDARTE!

Consultas a 
comunicación@cajaingros.com.ar

!
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Reconocimiento

beneficios

Homenaje
a jubilados 
2012

En el año 2012, fueron más de 50 los 
profesionales afiliados a nuestra institu-
ción que completaron los trámites para 
obtener su jubilación. Para celebrar esta 
nueva etapa, invitamos a todos ellos a 
un evento en diciembre, en el Centro de 

Jubilados. En el agasajo, se distinguió a 
cada uno de los afiliados con la entrega 
de una medalla, de mano de los Direc-
tores de la Caja y de autoridades de los 
Colegios Profesionales. .
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el puente

7000 AFILIADOS
RECIBEN PERIÓDICAMENTE 
INFORMACIÓN DE LA CAJA A TRAVÉS DE 
EL PUENTE.

Hace un año inauguramos El Puente. 
Cerca de 7000 personas reciben esta 
publicación digital a través de la cual se 
conocen las noticias de la Caja. Esa es 
una de las direcciones posibles, uno de 
los sentidos, comunicar desde la Caja 
hacia los afiliados.

Pero El Puente permite ser cruzado en 
ambas direcciones, que las dos orillas 
se comuniquen. Ese fue el objetivo que 

nos planteamos con esta publicación, 
y sentimos que lo logramos. Logra-
mos un “ida y vuelta”. Hemos recibido 
cientos de consultas, sugerencias, agra-
decimientos, inquietudes, propuestas 
de mejora, preguntas o simplemente 
saludos. Esa es la otra dirección que 
permite El Puente, son las personas que 
cruzaron a la otra orilla, que participan 
de esta forma de la actividad de la Caja. 
Están presentes directamente, porque 

opinan, dan su visión y de esa forma 
pueden aportar y ser parte de los cam-
bios.

Por eso queremos que la revista tenga 
una sección que dé cuenta de las con-
sultas más frecuentes de nuestros afilia-
dos, que nos llegan a través de El Puen-
te, y que creemos pueden ser de interés 
para muchos más afiliados. Están todos 
invitados.
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Para consultas y recibir la 
Publicación Digital de Novedades, 
puede escribirnos a:  
comunicacion@cajaingros.com.ar



4 noches en Salta / 1 noche en Tafí del Valle
INCLUYE: bus semicama / Servicio a bordo / coordinador permanente y guias 
locales / Media pension (desayuno y cena)
HOTELES:  En SALTA  ALTOS DE BALCARCE  *** Superior
En Tafi del Valle  MIRADOR DEL TAFI *** 

noroeste argentino - feriado junio

Salta

SALIDA: 16/06
5 NOCHES / 7 DIAS

Salidas en Mayo y Junio
SALIDA
PROGRAMADA: 
24/05  - 19/06
3 NOCHES

SALIDA
PROGRAMADA: 
19/06
3 NOCHES

Tarifa por pasajero

Tarifa por pasajero

Por pasajero

$ 2.160

$ 1978

$ 1313

Talampaya 
y valle
de la luna

Mendoza

1 noche en La Rioja / 2 noches en Villa Unión
INCLUYE: Media pensión / Bus charter mix - butacas camas en planta baja - Servi-
cio a bordo / coordinador permanente / guías locales
Excursiones: City tour La Rioja / Valle de Luna / Talampaya / Cuesta de Miranda / 
Chilecito
Excursiones opcionales: Pueblos de la Costa / Cañon del Arco Iris
Salidas Desde: Rosario 16 hs / Santa Fe 19 hs / Rafaela 21:30 hs / Sunchales 22:30 hs.

3 noches de alojamiento
INCLUYE: Desayuno / Bus semi cama / Servicio a bordo / coordinador permanente 
/ guías locales 
Excursiones: City tour ciudad / Visita a bodegas
Opcionales: Alta Montaña / Villavicencio
Salidas Desde Paraná - Santa Fe / Rafaela / Rosario / Casilda / Venado Tuerto
HOTELES:  SOL ANDINO *** Doble $ 1.118 + 195 iva / Triple $ 1.029 + 180 iva
CORDON DEL PLATA *** Doble $ 1.169 + 205 iva / Triple $ 1.085 + 190iva
CRILLON *** Doble $ 1.206 + 211iva / Triple $ 1.113 + 195 iva

Tarifas por persona. Salida sujeta a formación de grupo y a reajuste sin previo aviso.
Política de menores: de 0 a 2 años sin cumplir: sin cargo y sin servicios. De 2 a 4 años sin cumplir: abonan butaca $ 500 neto

Salida
grupal

Desde






