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editorial

a sumamos diez ‘58; en mayo de 2013 apareció el primer número. En realidad no se trata 
de celebrar o recordar que se está cumpliendo con la salida de diez números sucesivos de 
una revista, se trata de destacarla como testimonio en tiempo real de proyectos, lanzamientos 
o realizaciones de la Caja. Gran parte de nuestra historia institucional reciente está escrita 
en estas diez ediciones.

Queremos decir que ’58 no nació aislada, sino en un contexto prolífico promovido por una nueva corriente 
de pensamiento y acción, con ideas renovadoras que llegaron de la mano de un nuevo directorio; y también 
junto a hechos que pueden ser considerados fundacionales de una nueva etapa: nueva imagen de la Caja y de 
nuestro servicio asistencial más la denominación del mismo, Arquitectura e Ingeniería Salud.

Revista´58 es un proyecto que sigue desarrollándose y con vigor, sobre el que recibimos asiduamente gratifican-
tes comentarios de colegas. En ella, a través de la publicación de avisos comerciales o institucionales, también 
sentimos el valorado acompañamiento de empresas e importantes organizaciones, que en muchos casos nos 
obligaron a ampliar el número de páginas para darle cabida a todos.

Contentos y agradecidos, así nos sentimos, por estos 10 números.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

El número 10 de revista ’58.y
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NUEVA IMAGEN.
Número inaugural.

El árbol: elegido como  íco-
no representativo e integra-

dor  de la nueva  ima-
gen institucional  y 

asistencial de la Caja. 
Arquitectura e  Inge-

niería Salud: como nueva 
denominación del servicio  de 

salud
CEDE: nueva denominación del Cen-

tro de Especialidades; nuestros consulto-
rios médicos y odonotológicos propios.
Campo Recreativo: las fotos publica-
das en este número nos ayudaron mucho 
a  promoverlo y a difundir sus como-
didades  como lugar de esparcimiento 
para los afiliados.

COMUNICACIÓN DIGITAL.
Número dedicado a la comunicación di-

recta con el afiliado. 
Envíos por mail: informamos so-

bre el comienzo del envío de 
cuotas y documenta-
ción, exclusivamen-

te por mail, defini-
ción que implicó 

una optimización de 
recursos y una mejora 

sustancial en el servicio.
Jóvenes profesionales: se empeza-

ron a difundir los beneficios extraor-
dinarios para jóvenes en jubilación y en 

salud, en forma paralela a la organización 
de Talleres Informativos en Colegios 

profesionales.

A través de los sucesivos 
números publicados, en 
estas páginas haremos un 
recorrido de las notas que 
fueron registrando en estos 
últimos tres años, desarro-
llos institucionales de la 
Caja, eventos, reuniones, con-
vocatorias y participación de 
afiliados. 
Enunciando los títulos, recor-
damos el tema destacado y los 
temas principales que apare-
cieron en cada número.

DE DIEZ.
Al volcar este registro des-
cubrimos que supimos cons-
truir una historia de en-
cuentros afiliado-Caja y de 
afinidad mutua. Indicadores 
válidos que nos revelan que 
fuimos conduciendo a la 
institución hacia el rol para 
el cual fue creada y que debe 
cumplir.
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EL BRILLO DEL DORADO.
Número dedicado a los beneficios que ofrece la Caja a sus afi-
liados.
Credencial dorada:  lanzamiento de la tarjeta que  identifica al 
portador para gozar de los beneficios.
Trámites On Line: estimulamos la registración para comenzar a 
resolver trámites cómodamente a través de la web.

ALIANZAS QUE SUMAN.
Alianzas estratégicas: dedicamos importante espacio a las estable-
cidas con Banco Macro y La Segunda.

Campo Recreativo: un número con lo mucho que ofrece en tempo-
rada: aire libre y libertad, sombra y agua, juegos y esparcimiento. 

Nuevos jubilados 2013: también registramos un momento de dis-
tensión a través de un evento que continuó desarrollándose duran-
te cada diciembre, formalizando el reconocimiento a quienes tra-
mitaron su jubilación ese año.

ANUNCIOS IMPORTANTES.
Jubilados: creación de un fondo compensador para quienes per-
ciben un haber inferior a la jubilación garantizada por el Estado.
Arquitectura e Ingeniería Salud: autorizaciones on line para aten-
ción médica ambulatoria con la única presentación de la creden-
cial de afiliado.
Obras: en el Campo Recreativo, que hoy se disfrutan.
Nuevo Centro de Atención: ahora, casa propia en Venado Tuerto, 
continuando con la reciente inauguración en la ciudad de San 
Lorenzo.
Día del Niño: registramos el gran resultado del viaje a Te-
maikén organizado por Arquitectura e Ingeniería Salud.
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NUEVA WEB: UN ANTES Y UN DESPUÉS.
Anuncio de la nueva web, luego de un prolongado período de diseño y 
construcción de la misma. Hoy están viéndose los resultados.
Objetivos: ampliar el flujo de comunicación e información hacia los afi-
liados.

Mundo Vivienda: presencia con un creativo stand que concentró la aten-
ción de muchos asistentes, como plan de llevar a la Caja y a Arquitectu-
ra e Ingeniería Salud hacia los profesionales.

Festejo Día del Jubilado 2014: invitación para participar en los tor-
neos de truco, burako y ajedrez, que volvieron a organizarse

LA CALIDAD, UN RECURSO SUSTENTABLE.
Número dedicado a la calidad de atención.
Norma ISO9001: el compromiso vigente de la Caja con su Sis-
tema de Gestión de Calidad con el fin de hacer más eficientes 
sus procesos, mejorar la satisfacción de los afiliados, reducir 
riesgos y aumentar la productividad.
Renovación edilicia: en el Centro de Atención de Rosario, 
Mendoza 1520 PB, en línea con la certificación y con el objetivo 
de brindar mayor comodidad a nuestros afiliados. 
Finalmente, en éste y en todos los números el área de Turismo 
tiene un lugar destacado promocionando viajes y paquetes tu-
rísticos.

SENTIRSE PROTEGIDO ESTÁ BIEN.
Número dedicado a la protección del afiliado tanto en el siste-
ma jubilatorio como en salud.
El valor de la continuidad: ayudar a comprender la importan-
cia del aporte de cuotas personales para la futura jubilación.
Préstamos Personales: especial énfasis en énfasis en ayuda fi-
nanciera a los afiliados a tasas diferenciales.

Arquitectura e Ingeniería Salud: trazamos un camino de facili-
dades exclusivas para acceder al sistema; anunciamos nueva co-
bertura de asistencia al viajero e inauguramos el nuevo servicio 
gratuito de enfermería para todos los planes de salud.
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DIVERTIRSE TAMBIÉN ES IMPORTANTE.
Colonia de verano: atención de tapa a la versión inau-
gural de un proyecto vacacional para niños afiliados que 
continuará.

La colonia fue, como no podría haber sido de otro modo, 
un éxito.

Día del Niño: recordamos también la función especial 
de cine.

Día del Jubilado: edición 2015 de los torneos de aje-
drez, burako y truco.

Casilda: se anunció la apertura de casa propia en Casil-
da como centro de atención, siguiendo los pasos de San 
Lorenzo.



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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jóvenes profesionales

Hola Juli. 
fui al Colegio x la matrícula. 
Me dijeron que también tenemos q ir a la Caja. 
como matriculados pasamos a ser afiliados de 
la Caja. para trabajar tenemos q hacer aportes 
jubilatorios y por ley nos corresponde hacerlos 
allí. 
Lo que está bueno es q en los dos primeros años 
de matrícula pagamos x mes sólo el 25% del 
importe obligatorio. Así me dijeron ahí.
Pasá vos x la Caja, está cerca de tu casa  

16:52

16:53

11:08

Si Fran, yo paso despreocupate, me dijo Nati 
q atienden hasta las 3, una compañera de ella 
averiguó q además de pagar menos, si queremos, 
tb nos dan 1 año free de obra social 
De todos modos esto de aportes jubilatorios te 
lo tienen q explicar bien ellos. no debe ser dificil, 
pero hay que escuchar bien  

HOY

Fran, ya fui, está rebueno, la Caja nos da más de 
lo q imaginamos, esta tarde te veo y te explico 
bien, entendí todo!!!  

Escribir mensaje
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jóvenes profesionales

A Juli, Fran, Nati y a todos los 
profesionales recién recibidos 
los esperamos en la Caja.

Realizar aportes jubilatorios es una obligación que comienza el primer día de cual-
quier trabajo legal y declarado en la Argentina. Sea cuál fuese el rubro y el ámbito, 
público y privado.

Los aportes se realizan en diversas modalidades: descontados del sueldo si está en 
relación de dependencia; a través del monotributo o como autónomos si son inde-
pendientes; y los profesionales habilitados en los Colegios aportan a la Caja, que fue 
creada por ley.

Los profesionales matriculados en los Colegios pasan a ser afiliados a la Caja.
La Caja nuclea a profesionales de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Ingenie-
ría Civil, Ingeniería Especialista, Maestros Mayor de Obras y Técnicos

Los profesionales nucleados en 
nuestra Caja realizan sus apor-
tes jubilatorios aquí. 

La Caja se hace cargo del pago 
de haberes mensuales al profe-
sional una vez que éste alcanzó 
los requisitos de jubilación.

Beneficio para vos: durante los 
dos primeros años de matricula-
do aportás menos. 

En el 1° y 2° año, tenés la cuota 
bonificada en un 75% del importe. 
Del 3° al 5° año, un 50%

cuota bonificada
1° y 2° año

cuota bonificada
3° al 5° año

Veinte días tenés para 
solicitar el beneficos a 

partir de la habilitación
Solicitá este beneficio al momento 

de tu afiliación a la Caja.

Tu afiliación en 3 pasos:

1 2 3
Habilitás la matrí-
cula en el Colegio 
Profesional que te 
corresponda.

Contás con la 
constancia de 
habilitación.

Venís a la Caja (Mendoza 1520,  
Rosario, de 7:30 a 15:00 hs.) o vas 
a la delegación que te corresponda 
de la 2da. Circunscripción, con la 
constancia.

DOCUMENTA-
CIÓN REQUE-
RIDA PARA 
PRESENTAR EN 
LA CAJA

•Ficha de afiliación con firma certificada 
por personal de la Caja (o bien por es-
cribano, juez de paz, autoridad policial o 
entidad bancaria), que podés descargar 
de la web.

•Constancia de matriculación del Cole-
gio Profesional.
•DNI (o fotocopia certificada).
•Importe para el pago de la cuota de 
afiliación por única vez.
•Una foto actual (carnet). 
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Este beneficio alcanza 
también a tu grupo fami-
liar primario.

cuota bonificada
en el 1° año

cuota bonificada
en el 2° año

Arquitectura e Ingeniería Salud
UN AÑO DE COBERTURA SIN CARGO
Si te matriculaste por primera vez y tenés menos de 35 años, el sistema de salud de la 
Caja te ofrece un año sin cargo en el Plan Verde Joven. En el segundo año contás con 
un 30% de descuento en la cuota. Acercáte a la Caja para concretar este beneficio.

100% 30%

Más beneficios
de la Caja.
Conocelos.

Glosario básico

CAJA: Caja de Previsión Social de los Pro-
fesionales de la Ingeniería de la provincia 
de Santa Fe, 2da. Circunscripción. 

SISTEMA PREVISIONAL: es el sistema 
jubilatorio, o jubilación.

SISTEMA ASISTENCIAL: es el servicio de 
salud, lo que entendemos por obra social; 

en nuestra Caja su nombre es Arquitec-
tura e Ingeniería Salud.

CUOTA JUBILATORIA: es el aporte 
personal que tenés que realizar a la Caja 
en concepto de jubilación.

HABERES: es lo percibe el profesional lle-
gado a la edad en concepto de jubilación.

Turismo. Contás con un área de Turismo 
para contratar paquetes a costos promocio-
nales para diferentes destinos, nacionales e 
internacionales. 

Campo Recreativo exclusivo para los 
afiliados a La Caja . El Campo Recreativo 
está ubicado en Circunvalación y acceso 
autopista a Santa Fe por colectora.
Es un espacio verde amplio y arbolado con 
parrilleros, quincho y pileta, que podés 
disfrutar todo el año, inclusive para eventos 
familiares con invitados.

Colonia de vacaciones. Para hijos de afilia-
dos en período de receso escolar

Préstamos Personales. Te ofrecen asisten-
cia financiera a una tasa preferencial.

Hoteles. En Rosario y Buenos Aires con 
tarifas especiales.

Salones para eventos. Descuentos en Ro-
sario y en localidades del sur de Santa Fe.

Gimnasios. Descuentos de un 50% en 
gimnasios de Rosario y localidades del 
sur de Santa Fe.

Estacionamientos. Tarifas especiales 
presentando tu credencial de la Caja.

Seguros. A través del convenio con 
Grupo Asegurador La Segunda podés 
contratar con descuentos, diferentes 
modalidades de coberturas de seguros.

Tarjeta Visa Caja-Banco Macro.
Te ofrecemos una tarjeta con beneficios 
exclusivos:
 •15 % de ahorro en las cuotas de la caja 
(jubilatorias o asistenciales) adhiriendo 
al débito automático.
•12 cuotas sin interés para los pagos que 
realices en nuestras oficinas.

plus
plus
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Inspec
cIones
UNA FUNCIÓN ESENCIAL 
DE LA CAJA CUYA RELEVANCIA 
DEBE SER CONOCIDA POR 
TODOS.

os aportes que 
realizan los pro-
fesionales en base 
a sus honorarios 
son fundamenta-
les para su futura 
jubilación, ya que 
en su “cuenta per-

sonal” representan un incremento de 
categoría que se traducirá en un mayor 
haber jubilatorio.
Para la Caja estos aportes son un ingre-
so importante que permiten mantener 
equilibrados tanto al sistema jubilatorio 
como asistencial. 

La finalidad del equipo de trabajo de ins-
pecciones es verificar que las obras rele-
vadas cuenten con un profesional a cargo 
y evitar el incumplimiento en el pago de 
aportes sobre los honorarios profesio-
nales -que perjudica al profesional en 
particular y a todos los profesionales en 
general-, a fin de incrementar los nive-
les de ingresos por tales conceptos como 
única manera de fortalecer el sistema de 
seguridad social a cargo de la institución.
La inspección se realiza en ejercicio del 
poder de policía administrativo conferi-
do al Directorio de la Caja de Previsión 
Social de los Profesionales de la Ingenie-
ría de la provincia de Santa Fe, por el ar-

tículo 12 de la ley 6729; y el artículo 48 
de la ley 6729 modificada por la ley 7422.

Labor administrativa
En este sentido se efectúa la revisión de  
la documentación existente para garanti-
zar la correcta liquidación de aportes por 
las tareas realizadas por los profesionales 
y en el caso de ser necesario efectuar los 
reclamos correspondientes.

Ese es el objetivo que persigue el plantel 
de inspectores recorriendo la vía públi-
ca a fin de verificar que las obras que se 
encuentran en ejecución cuenten con los 
debidos aportes.

El Área de Inspecciones de la Caja tiene por finalidad velar por el 
cumplimiento de la Ley en cuanto a la intervención de un profesional 
habilitado en las obras y a la adecuada realización de los aportes por 
honorarios de los trabajos.

l
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Inspecciones

Para facilitar y hacer más efectiva la labor de los 
inspectores, la Caja adquirió dos vehículos que son 
utilizados en los recorridos por la ciudad de Rosa-
rio y su zona.



19

2016
abril

Convenio de 
Colaboración 
Recíproca con 
la Comuna de 
Ibarlucea
La labor de la inspección es más efectiva 
cuando los municipios trabajan de mane-
ra colaborativa con la Caja, y en ese mar-
co es que se celebró un acuerdo entre esta 
Institución y la Comuna de Ibarlucea.

El convenio firmado plasma la mutua 
colaboración que ambas instituciones se 
comprometen a prestar, en beneficio del 
cumplimiento de los objetivos de las dos 
gestiones. Así, por ejemplo podrá com-
partirse -de manera exclusiva y confi-
dencial entre ambas entidades- informa-
ción en cuanto a obras relevadas que no 
cuenten con profesional a cargo; o que 
no posean expediente técnico, o cuyos 
aportes no se hayan abonado a la Caja.

Firma del Convenio de Colabora-
ción Recíproca.
Este acuerdo quedó concretado con la 
firma del Convenio que tuvo lugar en la 

ciudad de Ibarlucea el pasado 15 de mar-
zo. En este acto participaron Presidente y 
Secretario del Directorio de la Caja, Arq. 
Germán Picarelli y Arq. Jorge Dagotto y 
desde la Comuna de Ibarlucea el Presi-
dente Comunal, Sr. Jorge Rafael Masson 
y por el Área Técnica de la Comuna, la 
Arq. Florencia Carracciolo. Acompaña-
ron a los firmantes otras autoridades de 
la Caja y de la Comuna.



ABSOLUTAMENTE 
PROTEGIDOS

COBERTURA INTERNACIÓN
DIAGNÓSTICO X IMÁGENES

LABORATORIO
en baja y media complejidad para todos lo planes

DESCUENTO EN 
TODAS LAS
FARMACIAS



BENEFICIOS EN TODOS LOS PLANES

DESCUENTO EN 
MEDICAMENTOS

CRÓNICOS

• CENTRO PROPIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,
   ODONTOLÓGICAS Y CENTRO DE VACUNACIÓN
• ATENCIÓN AMBULATORIA, SÓLO CON LA CREDENCIAL
• AMPLIA RED DE PRESTADORES DE PRIMER NIVEL
• COBERTURA MÉDICA INTEGRAL
• ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA, NACIONAL
   E INTERNACIONAL
• URGENCIA MÉDICA A DOMICILIO

Mendoza 1520, Rosario. Tel. 0341 525 9600 - 449 7959. 
www.cajaingros.com.ar
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beneficios en gimnasios

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

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

El ejercicio lo 
hacés vos.
La cuota la 
pagamos a 
medias.

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Loraenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152
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nuevos jubilados 2015
homenaje

ntre el profesional y la 
Caja, pasar de activo a 
jubilado marca el co-
mienzo de un nuevo 
ciclo equivalente qui-
zás al momento en el 
que el profesional se 

recibe en la facultad. Es un paso impor-
tante para cada uno porque está carga-
do de emotividad y no es un hecho que 
pase inadvertido para nadie, menos para 
quienes dedicaron gran parte de su vida 
a la profesión; etapa que comenzara aún 
antes de recibirse, cuando decidieron su 
carrera. Para la Caja tampoco pasa inad-
vertido, por eso todos los años promo-
vemos un virtual corte de cinta cargado 
de simbología, reuniendo a fin de año, 
en un brindis organizado en su honor, 
a quienes completaron sus trámites para 
obtener su jubilación en la Caja. Este es 
un momento que pasó a ser una fecha fija 
en el cronograma anual de la Caja y to-
dos los años nuevos jubilados concurren 
en buen número acompañados de fami-
liares, donde además se encuentran y re-
encuentran con colegas y la pasan bien.

Desde 2012 viene sucediendo esto con 
entrega de medallas y diplomas. Las 
ediciones 2013, 2014 y 2015 fueron rea-
lizadas en el marco de un evento festivo 
coincidentemente con el final de un nue-
vo año. 

Reconocimiento 
a la trayectoria

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN-
TRE EL PROFESIONAL Y LA CAJA

e
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Nuevos 
jubilados 

2015
Los Directores de la Caja, junto a las 

autoridades de cada Colegio, estuvieron 
presentes para homenajear a su respec-

tivos jubilados.
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Solicitar Turnos A Través De La Web: Www.cajaingros.com.ar
O Al 5259600 (Desde Rosario), 0341 5259600 (Desde Otros Departamentos De La Provincia).

Mendoza 1520, Rosario.

NUESTRO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES
CenTRo De 
eSPeCIALIDADeS 
MéDICAS, 4To. PISo.
Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

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

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

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

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Flga. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. M. Cristina Novo

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

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

CenTRo De 
eSPeCIALIDADeS 
oDonToLóGICAS,
2Do. PISo.
Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen
Dr. Mario Cesca

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

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. Lebie Alina
Dr. Facundo Lioni

CenTRo De VACunACIón, 
4To. PISo.

SeRVICIo De enFeRMeRÍA, 
4To. PISo.





centro de especialidades

CEDEc
Una vez más este año dijeron Pre-
sente! los exámenes de salud para 
ingreso escolar.
Todas las consultas y prácticas 
necesarias para el ingreso a Pre-
escolar, 1º Grado y 6º Grado, fue-
ron realizados en nuestro CEDE a 
un bajo costo y de acuerdo a cada 
plan.

Funcionó perfectamnete el sistema 
de “Circuito de Consultas Médi-
cas”, donde el niño, al final del re-
corrido contó con un diagnóstico 
completo.
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Ingreso Escolar 2016. 

Presente!
Exámenes de salud. 

El Circuito de Consultas Mé-
dicas estaba conformado por 
los siguientes exámenes: 
• consulta pediátrica, 
• oftalmológico, 
• valoración cardiológica,
• examen odontológico com-
pleto y 
• examen fonoaudiológico con 
audiometría
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Arquitectura e Ingeniería Salud

Campaña de Vacunación antigripal

En otoño, Arquitectura e Ingeniería Salud, lleva a cabo la Campaña de Vacunación Antigripal. 
La misma se realiza en el CEDE (Mendoza 1520), en forma gratuita para quienes integran 
grupos de riesgo. La Campaña se efectúa hasta el 8 de julio.

Protección a través de 
las vacunas.

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

Adultos: Lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs. 
niños: Lunes a viernes de 12.00 a 16.00 hs. 

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

EL CEDE TENDRÁ SU EDIFICIO
Proyecto que apunta al futuro, al crecimiento, a la mejora del servicio.
Un paso enorme para la institución. Se construirá un Centro de Atención Mé-
dica Ambulatoria que contará con los mejores profesionales y tecnología de 
avanzada. Alojará Consultorios Médicos que abarcarán un gran número de es-
pecialidades, Centro Odontológico con consultorios y laboratorio, Enfermería, 
Centro de Vacunación; más un gran número de prestaciones que irán sumán-
dose, siempre con la garantía profesional de máximo nivel sin perder de foco la 
atención humana y cercana que nos caracteriza.

CONCURSO

La Caja planteó la necesi-
dad de que el proyecto del 
edificio del CEDE sea en-
causado por un concurso, 
del cual puedan partici-
par todos los profesiona-
les habilitados según su 
incumbencia.

En breve se difundirá in-
formación sobre el mismo.
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web

consulta de aportesc

CONSULTÁ TUS APORTES 
DESDE  LA WEB
EL CONTROL DE TUS APORTES DE HONORARIOS, AHORA ON LINE.
MÁS ACCESO A LA INFORMACIÓN.  
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Dentro de Aportes Profesionales 
• Categorías Obtenidas

Dentro de Aportes profesionales
• Consultar mis Boletas de Aporte

Paso por paso, 
te orientamos 
como realizar tu 
consulta

• Sección “TRÁ-
MITES ON LINE” 
• Ingresar con 
usuario y contra-
seña
• Ir a Aportes 
Profesionales

Para facilitar el control de los profesionales so-
bre los aportes que realizan, la Caja suma a sus 
consultas on line, dos puntos que permiten al 
afiliado visualizar de manera sencilla y rápida la 
información sobre sus aportes.
A partir de abril se habilitaron dos operaciones 
en la sección de la web “trámites on line”, que 
cada afiliado podrá utilizar, accediendo con su 
usuario y contraseña:

• Consultar Mis Boletas de Aporte
Permite visualiza los datos y el detalle de las bo-
letas que el afiliado ha aportado.

• Categorías Obtenidas
Muestra en una grilla explicativa las categorías 
obtenidas por el afiliado, contemplando tanto 
los aportes personales como los aportes por ho-
norarios y brinda la categoría promedio  final 
obtenida.

Con estas dos funcionalidades, cada profesional 
puede consultar y verificar de manera on line 
sus aportes, y visualizar con claridad su situa-
ción jubilatoria. Disponer de más información 
permite tomar mejores decisiones, convenci-
dos de esto ponemos a disposición estas nuevas 
consultas.
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el valor del aporte

honorarios por aporteh

El valor
del aporte
APORTES POR HONORARIOS 
PROFESIONALES Y JUBILACIÓN.
La Caja de Previsión Social es la institución 
que asume, por un lado la percepción de los 
aportes y por otro otorga el beneficio jubilato-
rio, realizando el pago de los haberes mensua-
les a los profesionales que cumplen la edad y 
los requisitos para la jubilación.
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aportes previsionales

el pago de aporte lo fija la ley
Las leyes provinciales que nos regulan 
determinan que los profesionales cole-
giados realicen el pago obligatorio de 
aportes para sustentar el fondo jubila-
torio del cual ellos mismos son benefi-
ciarios.

Dos tipos de aportes
Los profesionales realizan en el fondo 
jubilatorio de la Caja dos tipos de apor-
tes, el aporte mensual (cuota mensual 
jubilatoria) y el aporte por honorarios 
(de los trabajos del profesional).
Por esto es fundamental que los profe-
sionales de la Agrimensura, Agronomía, 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingenie-
ría Especialista, Maestros Mayores de 
Obra y Técnicos; por sus trabajos, rea-
licen los aportes correspondientes a la 

Caja de manera de incrementar su jubi-
lación futura.

Aportes = Haber jubilatorio
Si estás en condiciones de aportar más 
hoy, incrementás tu jubilación mañana.
Según lo prevé la Ley que rige para la 
Jubilación de los Profesionales agrupa-
dos en la Caja, el haber jubilatorio, está 
relacionado directamente con los apor-
tes realizados por cada profesional a lo 
largo de su carrera laboral.
Si bien la base del haber jubilatorio la 
constituye el aporte mensual y conti-
nuo a lo largo de la vida profesional, la 
diferencia entre percibir una jubilación 
mínima o un haber alto, se logra con el 
aporte de honorarios.

Más aportes + categorías
El aporte es lo que permite a un pro-
fesional “formar categoría”. Año a año, 
los aportes de honorarios se van tra-
duciendo en categorías. Cuanto más 
sea el aporte, más categoría se obtiene, 
cuando el profesional sube de categoría 
sube también lo que percibirá cuando se 
jubile. 

Mañana será tarde
En más de una ocasión hemos escu-
chado a profesionales que al momento 
de jubilarse hubiesen querido “formar 
más categoría” a lo largo de su vida. Por 
eso desde el área de Jubilación se con-
sidera importante que los profesionales 
tengan presente el verdadero valor del 
aporte por honorarios que incidirá di-
rectamente en sus futuros haberes jubi-
latorios. 

APORTES 
MENSUALES

APORTES POR 
HONORARIOS

JUBILACIÓN
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• TASA PREFERENCIAL
• SIMPLES REQUISITOS
• FACIL GESTIÓN
• LIBRE UTILIZACIÓN

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

Por mayor información, 
comunicate con nosotros: 

prestamos@cajaingros.com.ar

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaingros.com.ar
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autorizaciones en línea
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 médicas ambulatorias, en forma directa con la sola presen-
tación de la credencial.

Con las Autorizaciones On Line, he-
mos agilizado el servicio y mejorado la 
accesibilidad a las prestaciones. Para el 
afiliado significa un importante ahorro 
de tiempo y mayor comodidad en la 
atención de su salud.

En consultas médicas, simplemente ex-
hibiendo la credencial el afiliado es aten-
dido.

En prácticas y estudios, el afiliado pre-

senta su credencial junto con la orden 
médica, sin necesidad de autorización 
previa en nuestras oficinas.

Las prácticas que requieren la revisión de 
Auditoría Médica, se resolverán en for-
ma on-line aproximadamente dentro de 
las 48 hs.

Información y consultas: 
(0341) 5259600.
www.cajaingros.com.ar
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trámites on line www.cajaingros.com.ar

Así es “Trámites on Line” de la Caja y Arquitectura e Ingeniería Salud.

Desde donde quieras

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

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

MENDOZA 1520, ROSARIO

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

El Servicio de Enfermería está supervisado por médicos clínicos, 
ofrece un control gratuito para los afiliados que permite evaluar,  
de manera rápida y segura, los parámetros más importantes desde 
el punto de vista físico y metabólico. 
El control incluye también un test de diabetes que permite detectar 
de forma simple e instantánea la presencia de esta enfermedad.
Esta evaluación contempla:
• Control de glicemia
• Medición de gases en sangre
• Circunferencia de cintura 
• Control de pulso
• Registro de tensión arterial 
• Control de peso y talla 

El control prevé además, derivación inmediata al médico clínico si 
los resultados de la evaluación lo justifican.
El control se realiza con turno previo. 

CONTROL PREVENTIVO 
-Evaluación Física, Metabólica y Test de Diabetes-

La prevención es
importante para todos.
Los esperamos.
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asistencia al viajer

Los afiliados a Arquitectura e Ingeniería 
Salud cuentan con asistencia al viajero 
brindada por  Universal Assistance en 
todo el territorio de la República Argen-
tina, países limítrofes y resto del mundo.
Cuando el afiliado se encuentra a más de 
100 km. de su residencia habitual y per-
manente, mediante un simple llamado 
telefónico esta cobertura de asistencia en 
viajes da acceso al más amplio servicio de 
salud.
De esta manera, ante eventuales incon-
venientes de salud o necesidad de me-
dicamentos, odontología de urgencia, 
problemas legales, pérdida de equipaje 
o cualquier problema que se presente 
mientras se encuentra en viajes de placer 
o negocios,  el afiliado se comunica  a los 
teléfonos indicados para que la  Central 
Operativa de Universal Assistance coor-
dine, tome a cargo y ayude a resolver la 
necesidad, de manera que le permita po-

der continuar disfrutando sin sobresal-
tos la estadía.   

CoBeRTuRAS
El servicio para nuestros afiliados con-
templa una cobertura de Asistencia Mé-
dica de hasta 
• $10.000 en Argentina*
• u$s6.000 en países limítrofes y 
• u$s12.000 en el resto del mundo, la cual 
cobra vigencia al ser afiliado a Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. 

Si el afiliado desea ampliar la cobertu-
ra a u$s12.000 en los países vecinos y 
u$s25.000 en todo el mundo, puede en-
viar un correo electrónico a: 
clientes@ua.com.ar por la gestión de esa 
ampliación de cobertura en forma gra-
tuita para los afiliados a Arquitectura e 
Ingeniería Salud.
Por último, si se desea ampliar aún más 

su cobertura contará con un descuento 
del 15% por ser afiliado a Arquitectura 
e Ingeniería Salud. Para ello deberá con-
tactarse a: clientes@ua.com.ar
Las extensiones de cobertura sin cargo 
son para  viajes de hasta 30 días.

*Dentro del país, si existiesen demoras o problemas de co-

municación para acceder a la cobertura, como opción al 

uso de Universal Assistance, si el afiliado lo prefiere, podrá 

atenderse en forma directa en un centro médico de la ciudad 

en la que se encuentre y a su regreso solicitar el reintegro por 

los gastos. En los casos que requieran internación, también 

como alternativa al uso de Universal Assistance, el afiliado 

recurrirá a una institución sanatorial a su elección y deberá 

comunicarse con Arquitectura e Ingeniería Salud en los ho-

rarios de atención administrativa, a fin de asumir los costos 

prestacionales al 100%. Si esa necesidad ocurre fuera de los 

horarios de atención de la administración de Arquitectura e 

Ingeniería Salud, el afiliado deberá disponer una garantía 

para la prestación del servicio hasta tanto se contacte con 

Arquitectura e Ingeniería y Salud.





52

2016
abril

Sorteos de cumpleaños

colonia de verano
campo recreativoc

Colonia de
Verano 

Durante el verano 2015/16 se desarrolló la primera Colonia de Vacaciones como parte de una 
actividad de la Caja con la idea de que quede instalada en los próximos veranos. Hoy nos ani-
mamos a decirlo porque la experiencia resultó verdaderamente positiva, como buena iniciativa 
de la Caja y para los chicos que concurrieron y disfrutaron a pleno en un marco de tranquilidad 
y seguridad. 
Dentro de los objetivos de la colonia se destaca ofrecerles a los hijos de los afiliados entre 6 y 12 
años durante el receso escolar, un espacio al aire libre para jugar, aprender y entretenerse, con 
especial atención a su desenvolvimiento en el agua, buscando potenciar sus habilidades dentro 
de la pileta.

El Campo Recreativo de la Caja fue el escenario donde transcurrieron las mañanas de la colo-

La colonia resultó 
una experiencia 
maravillosa que
llegó para
quedarse.
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nia, un espacio verde ideal para disfrutar entre arboles frondosos, fieles proveedores de sombra 
y frescura. El predio cuenta también con un quincho, que permite a los niños continuar con el 
esparcimiento aún en días lluviosos.
Las actividades deportivas, juegos  y natación, fueron coordinadas por profesores de educación 
física, quienes estuvieron a cargo tanto de la diversión como del cuidado de los niños. En la pile-
ta también se dispuso la presencia de guardavidas y personal de seguridad, que cerraron el tan 
necesario círculo de tranquilidad que exigen los padres.
Tranquilidad y comodidad. Porque también se dispuso de un transporte para trasladar a los 
niños hasta el predio, siempre acompañados por los profes de la colonia.  
Estamos felices de haber echado a rodar esta iniciativa que terminó siendo exitosa; en páginas 
siguientes mostramos fotos y expresiones muy gratificantes de padres y chicos.
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colonia de verano

Parece
que gustó...
...al  menos  así  nos  indican 
las muestras de aprobación 
y afecto que hemos recibido 
en la Caja, enviadas por pa-
dres -hasta una protagonista 
se animó a escribirnos-. Aquí 
reproducimos  gratificantes 
envíos escritos, porque hemos 
recibido muchísimos otros en 
forma verbal durante el pe-
ríodo de colonia y después de 
concluido.  En  estas  páginas 
devolvemos el saludo a todos 
quienes  nos  confiaron  a  sus 
hijos y estamos felices de ha-
ber cumplido con sus expecta-
tivas.
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De la colonia a los 3 km de 
aguas abiertas, directo
Alvaro, papá de Maite y Clara
Hola, por nuestra parte la colonia nos so-
lucionó un tema, le dimos a nuestras hijas 
un verano divertido y al aire libre!
Eso fue lo mas importante y tranquiliza-
dor, ya que como trabajamos los dos, no 
ibamos a poder ocuparnos de darle la ca-
lidad de las vacaciones que le dieron en 
la colonia. Ni hablar de lo que avanzaron 
con la natación. Mi hija menor empezó 
yendo con salvavidas a la parte playa y 
terminó nadando sola en lo hondo.
La organización estuvo muy bien tam-
bién, de primera el transporte, siempre a 
horario y de muy alta calidad y lo más im-
portante, ellas compartieron tiempo jun-
tas, la pasaron muy bien y ¡quieren volver!
Así  que muy agradecidos por todo lo vivido.

Edad difícil
Gabriel, papá de Sol
Como prueba, no podría haber sido mejor 
para nuestra hija de 12 años (edad difícil). 
La Colonia logró tenerla entusiasmada, 
entretenida, disfrutando al aire libre y ¡le-
jos de la electrónica! que ya es mucho decir 
en estos tiempos.
Seguro recomendaremos la colonia de la 
Caja porque las instalaciones del camping 
se encuentran en excelente estado y no le 
falta nada.. cuenta con espacios arbolados 
para que los niños gasten energía, quincho 
por si llueve, una gran pileta, guardavi-
das, buenos profesores, seguridad, baños 
impecables, traslado si hace falta, etc. 
En una palabra  la experiencia de nuestra 
hija fue muy satisfactoria, tal como lo ex-

presa ella en la carta adjunta*.
 ¡Felicitaciones!
 Y hasta el año próximo. 

* Y Sol nos dijo
Soy Sol, tengo 12 años y escribo esta carta 
para contar como me fue este año en la co-
lonia de la Caja.
El primer día estaba muy enojada con mis 
padres por “obligarme a ir a una colonia” 
y así no estar todo el día frente a la com-
putadora, celular o televisor (que eran mis 
planes desde el último día de clases, a de-
más de levantarme tarde). ¡Ese día regresé 
seria ya que no quería demostrarles que 
lo había pasado re-bien tal como ellos di-
jeron!
El segundo día ya bajé de la combi con 
una sonrisa de oreja a oreja.
El tercer día llevé una bolsa llena de dis-
fraces.
El cuarto día me quejaba porque la combi 
llegaba 5 minutos tarde a recogerme y yo 
ya quería estar allá.
Al mes lamentaba mucho tener que dejar 
la colonia para ir de vacaciones.
Los profes unos capos, ¡todos los días una 
actividad nueva!
Esperaba con muchas ganas que llegara la 
mañana siguiente y es la única vez que me 
levantaba contenta tan temprano.
Con 12 años me creía grande, que me iba 
a aburrir con tantos chicos pequeños. Pero 
adoré jugar con todos y lamenté mucho no 
haber podido ir a la despedida. ¡Los extra-
ño! 
Hice lindas amistades. Corrimos, salta-
mos, jugamos, hicimos pile, nos disfraza-
mos y ¡hasta cocinamos!

Este año cumplo 13, ¡porfis me gusta-
ría volver! y reencontrarme con: Franca, 
Martina, Eugenia y Mariano. ¡Otro “capo” 
que nos hacía reír mucho!
Ojalá puedan publicar algunas de estas 
fotos para que vean lo bien que la pasa-
mos.
Saludos Sol.                                                                                                                                           

Ojalá
Juan Carlos, papá de Maria Eugenia
“La experiencia vivida por mi hija fue 
maravillosa, ella estaba muy contenta.”
Sinceramente puedo recomendarlo a otros 
padres, fundamentalmente por el excelen-
te servicio de traslado y el trabajo y dedi-
cación de los chicos que estaban a cargo.      
Felicitaciones a todos y ojalá nos veamos 
el año próximo.

Más que grata
Anabel, mamá de Sofía
La experiencia en este primer año de la 
Colonia, fue más que grata. A pesar de ser 
un grupo de diferentes edades, fue para 
ella una vivencia enriquecedora. Sofia (6), 
le perdió el miedo al agua y aprendió a in-
teresarse por diferentes deportes.
No tengo más que palabras de agradeci-
miento para la gente de la Caja, a Cintia 
que me acompañó en todas mis inquie-
tudes y para los profes Germán, Denise y 
Juan Ignacio. 
La recomiendo altamente a los otros pa-
dres, dado que los chicos estuvieron conte-
nidos y correctamente estimulados. 
Desde ya que cuenten con mi hija si la 
propuesta sigue otro año más.
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colonia de verano

Sobran las palabras
Guillermo, papá de Lena
Para Lena, estuvo ¡perfecto!
Venía contenta y se levantaba con ganas 
de ir que es el ejemplo de que le gustaba.
Nosotros recomendamos la colonia y si 
se repite el año que viene volveríamos a 
mandarda.
Saludos y gracias y hasta el año próximo.

“El Mago”
Marcela, mamá de Benjamín
Desde el primer mail recibido con la infor-
mación de la apertura de la colonia, me 
interesó la propuesta, pero siempre están 
las dudas de quienes se ocuparan de los 
chicos y el traslado. Todo ello fue cambian-
do a medida que pasaban los días y Benja-
mín fue un asistente casi perfecto durante 
el verano, conocimos a los profes, a los 
choferes que los trasladaban, nos fuimos 
adaptando a la primera experiencia de to-
dos y realmente fue muy positiva. Descu-
brí que mi hijo tenía un apodo propio de 
la colonia, “el mago” y que la pasaba muy 
bien. Esperamos poder repetir el próxi-
mo verano y desde ya felicitaciones por 
la atención de Cintia en la oficina, Juan 
Ignacio y Denisse, el chofer de nuestra 
combi, siempre impecable y el coordinador 
general de la colonia. Y como anécdota, el 
último día llovió a cántaros, pero la combi 
pasó igual, mi hijo no quería faltar y Juan 
Ignacio se metió en varios charcos de agua 
en la calle, alzó a Benjamín y lo subió al 
auto con tanta seguridad que me quedé 
tranquila por la decisión tomada. 
Gracias y saludos para todos.                                                                                                                        
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sorteo de cumpleaños

VOS CUMPLÍS.
NOSOTROS REGALAMOS.
En 2016 sorteamos una Tablet por mes.

Si estás al día con tus cuotas de la Caja, participás en el mes de tu cumpleaños, del 
sorteo de una Tablet, a realizarse el último día hábil del mes.

Además, como todos los años, realizaremos a fin de año el gran sorteo en el que 
participarán todos los afiliados a la Caja por un viaje a Brasil.
La condición para participar es tener al día las obligaciones con la Caja.

¡FELICIDADES Y SUERTE!
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Sorteos de fin de año BUZIOS

Estar al día tiene premio

LOS AFILIADOS CON SUS 
CUOTAS  AL DÍA PUEDEN 
GANAR UN VIAJE

Ya es un clásico. Para fin de año, 
sorteamos un viaje a Brasil, 
entre todos los afiliados activos y 
jubilados que no tengan deudas 
de ningún tipo con la Caja.

ESTAR AL DÍA PARA VIAJAR
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• 15 % de ahorro en las cuotas de la Caja (jubilatorias o asis-
tenciales) adhiriendo al débito automático durante 12 meses, 
con tope de hasta $300 mensuales por cuenta;

• 12 cuotas sin interés para los pagos que se realicen en nues-
tras oficinas con Visa Caja-Banco Macro.

Para solicitar la tarjeta consultar a comunicacion@cajaingros.
com.ar o en las oficinas de Rosario martes y jueves de 10 a 12

15%
de ahorro

en las cuotas

Tarjeta Visa Caja-Banco Macro
Beneficios efectivos.
Con la Visa Caja-Banco Macro los afiliados gozan en sus cuotas de beneficios exclusivos y también efectivos.



GIMnASIoS 50% De DeSCuenTo de Rosario; Funes; Venado Tuerto; Villa Constitución; Cañada de Gómez; 
San Lorenzo; Casilda.

TARIFAS eSPeCIALeS en HoTeLeS De RoSARIo y BuenoS AIReS

eSTACIonAMIenToS, TARIFAS eSPeCIALeS PReSenTAnDo CReDenCIAL

PRéSTAMoS

Salones de fiestas
RoSARIo  
AQuA
Italia 1540. www.acquaeventos.com.ar

LA FLuVIAL
Av. de los Inmigrantes 411.  (0341) 440-4777. www.salonesterrazas.com.ar

VenADo TueRTo 
LAS JuAnAS y Don JuAn 
Moreno 382. Tel.03462-462305 

SAn LoRenZo
LoS ACAnTILADoS 
Dr. Guio 205. Tel. 03476-422380. www.marioguerrero.com.ar

VILLA ConSTITuCIón 
CoLISeo 
Rivadavia 1159. Tel 03400 475601. www.coliseoeventos.com.ar

CAÑADA De GoMeZ 
ISADoRA 
Ocampo 845. Tel.03471-424584 

CASILDA 
VICToRIAnA 
Bv. Villada 2055 - 03464-422566 

15%
de ahorro

en las cuotas

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

nuestra web
www.cajaingros.com.ar



Bariloche
Cálida en invierno
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t san carlos de bariloche
turismo

Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe todo, “se acercaron” 
a la Patagonia gracias al vuelo directo que une la ciudad santa-
fesina con la localidad de Bariloche, un incomparable punto de 
turismo internacional en la Patagonia.
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san carlos de bariloche

omo parte del inmen-
so Parque Nacional 
Nahuel Huapi, junto 
a la cordillera de los 
Andes, la ciudad de 

Bariloche ofrece vistas impresionantes, 
lagos, arroyos, ríos de deshielo y monta-
ñas. En invierno, la magia y el brillo de 
la nieve lo cubren todo, convirtiendo la 
zona en un paisaje de ensueño.
Por su ubicación privilegiada es conside-
rada como puerta de entrada a la región 
de los lagos andino patagónicos. La ciu-
dad de San Carlos de Bariloche da la po-
sibilidad de conocer hermosos lugares. 
El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, 
Villa La Angostura, San Martín de los 
Andes, Esquel, Trevelin, Futaleufú, Villa 
Traful y el sur de Chile. 
Desde turismo de aventura hasta deleites 
de chocolate, es grande el abanico de co-

c sas para hacer en esta ciudad.

el invierno
La llegada del invierno trae el comienzo 
de la temporada de esquí y la práctica de 
deportes de nieve en el cercano Cerro 
Catedral, uno de los más importantes del 
país.
Los paseos en mountain bike o cabalga-
tas con la posibilidad de visitar frondo-
sos bosques con ríos y lagos naturales 
logran que los alrededores de la ciudad 
sean ideales para divertirse junto a toda 
la familia.

La comida
La gastronomía, con la más alta calidad 
de servicios, fusiona la cultura europea 
con nuevos sabores: carnes de caza, pes-
cados, carnes ahumadas, quesos y frutos 
del bosque son la materia prima para los 

platos más exquisitos de la región. 

Mucha historia turística
Con alojamientos de calidad, la oferta de 
hoteles de nivel internacional, hosterías, 
cabañas, hostels, campings y refugios de 
montaña dan cuenta de las más de ocho 
décadas de trayectoria turística.
Llega la noche y Bariloche es conocida 
por sus discos y su circuito turístico noc-
turno, donde el español se mezcla con 
un sinfín de otras lenguas. Interesante es 
recorrer la variedad de pubs temáticos y 
bares disfrutando de tragos y buena mú-
sica.

excursiones
Bariloche cuenta con una amplia ofer-
ta de excursiones, lacustres y terrestres, 
entre otras. Destacaremos algunas de las 
más importantes a tener en cuenta:
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• Circuito Chico
Una paseo de medio día para conocer los 
alrededores de la ciudad de Bariloche y 
disfrutar de las vistas más bonitas. Paseo 
de increíbles vistas panorámicas.
• Cerro Tronador
El cerro más alto de los alrededores de 
Bariloche y el único que permanece 
blanco durante todo el año. Esto se debe 
a los glaciares que posee en su cumbre.
• Teleférico Cerro Otto
Aloja la primera Confitería Giratoria de 
Sudamérica, a 1405 metros sobre el nivel 
del mar.
• San Martín de los Andes por 7 Lagos
La legendaria ruta que une dos de las 
ciudades más bellas de la región atrave-
sando montañas y disfrutando paisajes 
imperdibles.
• Isla Victoria y Bosques de Arrayanes
En esta excursión lacustre se visita la isla 
más grande del lago Nahuel Huapi, ver-
dadera joya natural por su fauna y flora, 
tanto autóctona como exótica, y por alo-
jar el último bosque natural de Arrayanes.

• Puerto Blest y Cascada Los Cántaros
Saliendo de Puerto Pañuelo se navega 
aproximadamente una hora por el brazo 
más importante del lago Nahuel Huapi: 
el Blest. Pasando por el islote Centine-
la, donde descansan los restos del Perito 
Moreno, arribando a la Cascada de los 
Cántaros. Ascendiendo por un sende-
ro escalonado se recorre la exuberante 
vegetación de la selva Valdiviana, hasta 
llegar al lago Cántaros (origen de la cas-
cada) y a un ejemplar de alerce de 1500 
años. Luego de descender y después de 
una corta navegación (5 minutos) llega-
mos a Puerto Blest, pudiendo visitar la 
bahía y el río Frías, de particulares aguas 
verdes, provenientes de uno de los gla-
ciares del Cerro Tronador.

http://www.barilocheturismo.gob.ar/
http://www.welcomeargentina.com/ba-
riloche/
http://todobariloche.com/bariloche/
http://bariloche.org/
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Bariloche volando 
desde Rosario

u$s 1.330 

• Aéreo Rosario/Bariloche/Rosario con 
Aerolíneas Argentinas
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• 04 Noches de alojamiento en Crans 
Montana con Desauyno 
• Excursión Circuito Chico y Cerro 
Catedral (sin ascenso)

VIGENCIA: Hasta el 21/06/16. No válido para fines 
de semana largos ni feriados.

• Aéreo Rosario / Buzios / Rosario con Gol
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• 09 noches de alojamiento en Coronado Beach 
con Desayuno
• Asistencia al Viajero

• Aéreo Rosario / Cancún / Rosario con Tam
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• 07 noches de alojamiento en Viva Wyndham 
Maya con Todo incluido
• Asistencia al Viajero

Tarifa Especial para afiliados, 
por persona en base doble. 
Expresada en dólares america-
nos. Sujeto a modificación sin 
previo aviso. 

turismo

4noches

$ 6.415
Tarifa Especial para 
afiliados, por persona en 
base doble. Expresados 
en pesos argentinos. 
Sujeto a modificación sin 
previo aviso.

Buzios desde
Rosario

Playa del Carmen  
desde Rosario

9
nochesSalida

8 de julio

u$s 1.930 
Tarifa Especial para afiliados, 
por persona en base doble. 
Expresadas en dólares 
americanos. Sujeto a 
modificación sin previo aviso.

bariloche

buzios
7

noches

Salida
25 de junio

playa del carmen






