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editorial

olemos y bien alto; cuanto más nos elevemos, mejor. 
Son metáforas de uso cotidiano; por volar se entiende innovar, y elevarse es superarse. En esta 
etapa de la Caja con tanto realizado y mucho por hacer, nos sientan ambos conceptos de la 
mejor manera.

Volar nunca deja de presentarse como un desafío, porque significa dar rienda suelta a propuestas permanentes 
y que además no se queden en las ideas, sino que el paso siguiente, el de la implementación, se dé.

Para elevarse inevitablemente hay que volar; si queremos que nuestra organización rompa sus propios records, 
hacia arriba siempre, debemos considerar bienvenida a la innovación, saber escuchar ideas nuevas y sorpren-
dernos de nosotros mismos. Luego, como en un círculo virtuoso, aprender a pensar diferente resulta más facil. 
Es una gimnasia. Cuanto más cosas hagamos, nuestros afiliados esperarán más de nosotros y es saludable que 
así sea, porque de eso se trata.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

¡Volemos!

v
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día del niño
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Este año 
celebramos el Día 
del Niño con una 

kermesse.
Esta vez nos anticipamos y el sábado 20 de 
agosto invitamos a celebrar su día en nuestro 
Campo Recreativo a los niños que quisieran 
compartir con nosotros. Juegos coordinados 
por profesores de educación física y una maes-
tra de jardín, merienda, barriletes, en tres ho-

ras que pasaron volando (de 14:00 a 17:00).
Recorramos juntos las siguientes páginas que 
allí exponemos fotos y detalles todo cuánto hi-

cimos y cómo nos divertimos. 
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día del niño - gran kermesse

Uno a uno cada chico fue 
recibiendo su credencial

Menores de 4
coordinados por 
la seño... y a los 

inflables!!!

Mayores de 4
divididos en 4 

grupos
Fueron rotando en los juegos: 

pesca; argollas; sapo ping 
pong y tiro a la lata

Merienda 
a media tarde, 

pancho y gaseosa
para todos + 

candy bar

Fin de jornada
17:00

a volar... después de 
la foto todos juntos, 

un barrilete para cada 
uno.

Menores de 4

Mayores de 4
Pancho y coca, allá

Barriletes
de regalo

El sol nos 
acompañó
todo el tiempo.
El día amaneció soleado y fresco, con una brisa fuerte 
que terminó favoreciendo la remontada final de barri-
letes. Las actividades fueron organizadas previamente 
como mostramos aquí y todo resultó de acuerdo a lo 
planeado, perfecto.

Sábado 20
de agosto

14:00
ingreso
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Actividades
Sub 4
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día del niño - gran kermesse
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día del niño                  kermesse Credenciales

Sapo ping pong se 
quedó con la barriga 

llena... de pelotitas!
Uuuy qué difícil... la boca es grande y acertar con la paletita de ping pong 
no es nada fácil. Pero bueno, complicado y todo, nada impidió que el 
simpático sapo ping pong quedara con la barriga llena de pelotitas.

Al ingresar cada chico recibió su credencial con
su foto y su nombre; y los juegos que tenían que
pasar con su grupo. Allí pudieron demostrar su
destreza.
IMPORTANTE: todos supieron pasar las pruebas
¡Felicitaciones!

Y al pez dormilón se
lo comió el  tiburón.

Y qué tiburones... de 5, 6 y 7 años con caritas de nena y nene pescaron peces 
enormes. Qué vivo! en una palangana pesca cualquiera dijo un grandote de 
12 que no pudo sacar ni uno del agua. Tan tan facil parece que no resultó...

PAULA

SapoPing Pong
Tumba latasPesca

Argollas
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día del niño                             kermesse

Pum, pam, pum...
A la lata si, pero ojo, al 
latero no, que duele...
El juego más bochinchero y el más requerido. Nadie quiso per-
der la oportunidad de tumbar la pirámide de latas con la pe-
lota... confianza es lo que sobró y puntería... hmmm, el latero 
algún pelotazo recibió: cheeee, apuntá mejor!!!

Quién emboca no 
se equivoca... y 
quién no emboca?

Y quién no emboca debiera callarse la boca, pero no, porque 
oportunidades varias tuvieron todos y todos terminaron em-
bocando. Fue muy entretenido este juego. 
Uy profe... él hizo trampa porque tiró de cerquita cuando te 
diste vuelta!!! pero bueno, el “adelantado” nunca falta.



Todo lindo, nos di-
vertimos muchísi-
mo... pero, tenemos 
hambre!

De pronto el silencio ganó al bullicio. La explicación hay que buscarla 
en los panchos con gasesosa y en el candy bar después, que además de 
llenar pancitas el poquito de modorra no viene nada mal para calmar 
ánimos de revancha. 
Para juntarnos a comer, la hicimos facil: tablones y manteles sobre el 
césped y a sentarnos en el suelo, como nos gusta más.

15
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Tres horas que 
se pasaron 
volando... por 
el barrilete no, 
por lo rápido 
che.

Fin de la jornada pero no del evento. Lo pasamos muy bien y los días que siguie-
ron a la kermesse fuimos recibiendo halagos de todo el mundo. Las cosas resulta-
ron como esperábamos, sin contratiempos de ninguna índole. Y esto es felizmente 
así porque no nos ganó la improvisación ni aun cuando, debemos confesar, el 
número de chicos superó holgadamente a lo que habíamos estimado. Recibimos 
150 niños  + 150 padres, que se quedaron sin tener obligación de hacerlo con hijos 
mayores de 4 años.
El año que viene seguramente reeditaremos la kermesse si nada se interpone. 
Pero no nos despidamos por tanto tiempo, muchas de las cosas vividas podrán ser 
recreadas en la colonia de verano que lanzaremos en diciembre, con los mismos 
profes. Y también si algún papá se quedó con las ganas, tiene la oportunidad de 
disfrutar del Campo Recreativo de la Caja todo el año y en verano más.
Los esperamos, aquí siempre se pasan buenos momentos.

Barriletes
Los chicos saludan todos juntos exhibiendo con el brazo en alto el barrilete de recuerdo 
que cada uno se llevó, aunque muchos pudieron remontar esa misma tarde. Como el sol, 
el viento estuvo de nuestro lado y nos ayudó a hacerlos volar bien alto. Como nos gusta.

18
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día del niño - gran kermesse
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Los profesionales nucleados en nuestra Caja reali-
zan sus aportes jubilatorios aquí. 

La Caja se hace cargo del pago de haberes men-
suales al profesional una vez que éste alcanzó los 
requisitos de jubilación.

Beneficio para vos: durante los dos primeros años 
de matriculado aportás menos. 

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

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 segun-
do año contás con un 30% de descuento en la cuota. 
Acercáte a la Caja para concretar este beneficio.

Habilitás la matrícula 
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.



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.

21
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BENEFICIOS EN TODOS LOS PLANES

DESCUENTO EN
TODAS LAS
FARMACIAS

DESCUENTO EN 
MEDICAMENTOS 

CRÓNICOS

ABSOLUTAMENTE 
PROTEGIDOS

COBERTURA INTERNACIÓN
DIAGNÓSTICO X IMÁGENES

LABORATORIO
en baja y media complejidad

para todos lo planes
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• 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.
www.cajaprevision.org
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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

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Viene el 
verano, 
preparate

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Loraenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152



NUEVO
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centro de especialidades

CEDEc
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Información histórica, 
ágil y unificada.

La historia clínica en los consultorios es 
un documento médico que registra en el 
transcurso del tiempo la información de 
las atenciones requeridas por cada indi-
viduo y se alimenta en cada encuentro 
entre un profesional y un paciente.

Antecedentes familiares, diagnósticos, 
datos proporcionados por el paciente, in-
formación de revisaciones, tratamientos, 
son algunos de los elementos que com-
ponen la historia clínica. Así, la historia 
clínica tiene un valor médico sustancial 
tanto en el aspecto asistencial como pre-
ventivo.

En el Cede, las historias de cada paciente 
hoy son digitales, más de 20 años de da-
tos de miles de afiliados que se atienden 
en nuestros consultorios están registra-
dos desde siempre en papel. Como nos 
sumamos a la era digital, esa historia está 
actualmente  disponible en las computa-
doras de nuestros profesionales.
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HISTORIA 
CLÍNICA 
DIGITAL: 
LO NUEVO 
Y LO BUENO

¿Qué tiene de bueno el formato 
digital?
No se pierde, no se altera, está disponible 
para consultas on line. Permite incorpo-
rar imágenes y archivos en distintos for-
matos. 
La búsqueda de información es más ágil 
y rápida.
Es accesible para los profesionales del 
CEDE (con el grado de confidencialidad 
debido) que disponen de una mejora en 
la gestión clínica a partir del acceso a la 
información sobre cada paciente.
Además permite la incorporación de es-
tudios médicos, imágenes, laboratorios, 
que quedan disponibles para ser consul-
tados por los profesionales.

¿Qué tiene de 
bueno contar 

con mucha histo-
ria?

En medicina, conocer los 
antecedentes del paciente permi-

te trabajar mejor. El profesional pue-
de acudir a la historia clínica -que en su 
formato digital incluye también estudios, 
laboratorios, etc.- y establecer compara-
ciones, buscar relaciones y causas.
Miles de “viejas fichas” en las que se es-
cribía manualmente la historia clínica, 
fueron digitalizadas para formar parte 
del archivo personal de cada afiliado. 
Esas historias se suman a la actual forma 
de cargar la información, directamente 
en la PC, completando la historia médica 
de cada afiliado.

Consultorios Médicos y Odontoló-
gicos.
Tanto los consultorios médicos en todas 
sus especialidades, como los consulto-
rios odontológicos cuentan con la Histo-
ria Digital.
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Cancelación 
de aportes

UNA OPCIÓN PARA QUIENES LO 
NECESITAN.
A partir del 1° de noviembre de este año, en-
tra nuevamente en vigencia la posibilidad de 
cancelar aportes personales del Régimen Jubi-
latorio, aplicando aportes de honorarios pro-
fesionales. 

31
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Consulta de aportes y categoría, en la web
Recordamos que para facilitar el control de los profesionales sobre los aportes 
que realizan, la Caja ofrece dentro de sus consultas on-line dos puntos que 
permiten al afiliado visualizar de manera sencilla y rápida la información sobre 
sus aportes.

Consultar Mis Boletas de Aporte
Permite visualizar los datos y el detalle de las boletas que el afiliado ha realizado 
por aportes profesionales.

Categorías Obtenidas
Muestra en una grilla explicativa las categorías obtenidas por el afi-
liado, contemplando tanto los aportes personales como los apor-
tes por honorarios y brinda la categoría promedio  final obtenida.

Trámite on line
A partir del 2016, este trámite se rea-
lizará a través de la web, accediendo a 
www.cajaprevision.org, e ingresando a 
trámites on line con número de afilia-
do y clave.

Con estas dos funcionalidades, cada 
profesional puede consultar y verifi-
car de manera on line sus aportes, y 
visualizar con claridad su situación 
jubilatoria. 

racias a esta op-
ción, los afiliados 
que lo necesitan 
podrán destinar 
los aportes rea-
lizados a la Caja 
por honorarios 
profesionales para 
cancelar sus apor-

tes personales (cuotas jubilatorias) del 
año 2017. 

Desde el 1º y hasta el 30 de noviembre, 
los afiliados que lo deseen y cumplan con 
los requisitos podrán realizar la Cance-
lación de aportes personales al Régimen 

Jubilatorio utilizando aportes profesio-
nales realizados desde el 1° de enero y 
hasta el 31 de octubre de 2016.
Es importante destacar que esta alternati-
va fue concebida para aquellos profesio-
nales que necesitan recurrir a sus aportes 
de honorarios para cubrir el pago de sus 
cuotas personales, pero que esta opción, 
impacta desfavorablemente a futuro en 
su jubilación, dado que quien lo hace 
está resignando categoría por honorarios 
correspondiente a este año.

Invitamos a informarse con nuestros ase-
sores sobre el impacto de la Cancelación 
anticipada de aportes.

Para hacer uso de esta opción el afiliado 
deberá cumplir con los siguientes requi-
sitos:
• Haber obtenido, por aportes de hono-
rarios, hasta el 31 de octubre de 2016 
categoría menor o igual a 4, exclusiva-
mente.
• No poseer deuda de ningún concepto 
con la Caja.
• No contar con acta de inspección 
abierta.
• Habilitar su matrícula para el año 
2017, a partir de enero.
• Realizar el trámite antes de l 30 de no-
viembre.

CANCELACIÓN 
DE APORTES. 

UNA OPCIÓN PARA QUIENES  LO NECESITAN.

g



NUEVO PRODUCTO. Distribuimos PLACAS HUMI.
REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD.
www.placashumi.com.ar
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En julio de 2016 asumieron los 
profesionales que conforman el 
Directorio para los años 2016/2017 

renovación de autoridades

RENOVACIÓN DE DIRECTORIO
AÑO 2016 / 2017

Titulares                
Arq. Germán Picarelli                                        
Presidente Julio 2015/Julio 2017

M.M.O. Marcelo D. Villarreal                              
Vicepresidente Julio 2016/Julio 2018

Arq. Jorge A. F. Dagotto
Secretario Julio 2016/Julio 2018

Ing. Gfo. Eduardo H. Abriata                              
Vocal Julio 2015/Julio 2017
 
Suplentes              
Arq.  Luis F. Wyrsch                                                                             
Julio 2015/Julio 2017

Ing. en Const. Roberto E. Paloma                                                          
Julio 2015/Julio 2017

Arq. Hugo A. Boselli                                                                             
Julio 2016/Julio 2018

Ing. Qco. Edgardo N. González                                                              
Julio 2016/Julio 2018
 
Adherentes Jubilatorios Titulares            
Ing. Civil Juan C. Amato                                                            
Julio 2015/Julio 2017

M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo                                                             
Julio 2016/Julio 2018
 
Adherentes Jubilatorios Suplentes           
Ing. en Const. José L. E. Oneda                                                             
Julio 2015/Julio 2017

T.C.O. Ovidio J. Catraro                                                                        
Julio 2016/Julio 2018

Arq. Germán Picarelli

Ing. en Const. José L. E. Oneda  Arq. Hugo A. Boselli

M.M.O. Marcelo D. Villarreal

Arq.  Luis F. Wyrsch Ing. Qco. Edgardo N. González

Ing. Civil Juan C. Amato 

M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo 

T.C.O. Ovidio J. Catraro Arq. Jorge A. F. Dagotto

Recordamos la forma de renovación de autoridades en la Caja, según la 
reglamentación.
El Directorio de la Caja se compone de 12 miembros: 
• 8 Directores por el Régimen Asistencial;
• 4 Directores por el Régimen Previsional. 
La renovación es anual, por mitades, cada Director permanece 2 años en 
ejercicio de sus funciones. 
Anualmente se renuevan:
• 4 Directores Asistenciales; • 2 Previsionales.
Al renovarse los Directores anualmente, el Directorio elige entre los 
Directores asistenciales los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario y Vocal.
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talleres informativos para profesionales

PARA NO PERDER 
EL NORTE
En lo que va del año, la Caja realizó en conjunto con 
Colegios Profesionales, Talleres Informativos sobre el 
Sistema Previsional y Asistencial en diferentes locali-
dades.

ROSARIO: lunes 1 de agosto, organizado conjuntamente 
con el Colegio de Agrimensores.
CAÑADA DE GÓMEz: miércoles 8 de junio, organizado 
conjuntamente con el Colegio de Arquitectos.
VENADO TUERTO: martes 17 de mayo, organizado con-
juntamente con el Colegio de Arquitectos.
CASILDA: miércoles 20 de abril, organizado conjunta-
mente con el Colegio de Arquitectos.
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INFORMAR TAMBIÉN ES NUESTRA FUNCIÓN

El objetivo de estos encuentros es acercar información de im-
portancia para el presente y el futuro de los profesionales, clari-
ficar y asesorar en temas Previsionales, de Aportes y del Sistema 
de Salud.

Los encuentros tienen una duración aproximada de dos horas, 
para permitir desarrollar los temas con la profundidad que 
ameritan. Siempre se abre además un espacio para las consultas 
que puedan surgir de las presentaciones, o bien para atender a 
preguntas que los profesionales presentan.

TEMARIO
• Tipos de Aportes: 
• Aportes Personales.     
• Aportes por Honorarios Profesionales. 
• Categorías de Aporte.

Requisitos para obtener
los beneficios jubilatorios:       
• Jubilación Ordinaria. 
• Jubilación por Incapacidad. 
• Jubilación por edad avanzada. 
• Pensión por fallecimiento.

Sistema Asistencial:
• Vinculación entre el Sistema Jubilatorio 
y el Sistema Asistencial.
• Acceso a Planes de Salud.



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

Mendoza 1520, Rosario.

NUESTRO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES
CENTRO DE 
ESPECIAlIDADES 
MÉDICAS, 4TO. PISO.
Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

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

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

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

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Flga. Mónica L. Mangusi

Flebología
Dr. José S. Felibert

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Infectología
Dra. M. Valeria Vítolo

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

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.
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verano 2016/2017v

Vuelve la 
colonia de 
verano

¡Qué bien la pasamos!

AIRE LIBRE, PILETA, ENTRETENIMIENTO Y SEGURIDAD
Temporada verano 2016-2017. La Caja reedita su Colonia de Vacaciones, que con éxito fue inau-
gurada la temporada anterior. Está destinada al esparcimiento de los hijos de afiliados en sus 
propias instalaciones del Campo Recreativo, durante el receso escolar.



Colonia de verano
verano 2016/2017

AIRE lIBRE, PIlETA, ENTRETENIMIENTO Y SEGURIDAD 
PARA lOS CHICOS.
La colonia funcionará de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs. 
Durante la segunda quincena de diciembre y los meses de 
enero y febrero.

SI NO PODÉS LLEVARLO O PREFERÍS QUE LO 
LLEVEMOS NOSOTROS, PONEMOS A DISPOSICIÓN UN TRANSPORTE.

La Caja ofrece transporte de ida y vuelta, siem-
pre con un recorrido preestablecido; se fijarán 
paradas y cada niño abordará el micro en ellas.

Pondremos a disposición un transporte para 
trasladar a los niños desde la zona céntrica hasta 
el predio, por supuesto acompañados siempre 
de los profes de la colonia.

PUEDEN PARTICIPAR NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, QUE 
SEAN HIJOS O NIETOS DE AFILIADOS A LA CAJA Y 
NIÑOS AFILIADOS A ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
SALUD. 

Horario de ida:
Entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana
Horario de vuelta:
Entre las 12:30 y las 13:00 horas
Los horarios dependen de la zona del domicilio.

RECORRIDO DEl TRANSPORTE
Recogerá a los niños en un recorrido planifica-
do, por gran parte de la ciudad. 
Cada viaje de micro tiene un cupo de 15 chicos.

RESPONSABIlIDAD DEl ADUlTO ACREDITADO
Al niño lo llevará un adulto acreditado a la parada cuando va a la 
Colonia y lo esperará un adulto cuando llegue de la Colonia. 

Consultas e inscripciones a 
comunicacion@cajaingros.com.ar

www.cajaprevision.org
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La Colonia se realiza con un cupo mínimo de inscriptos.
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TENEMOS lO MÁS IMPORTANTE: El lUGAR
El Campo Recreativo de la Caja está ubicado en Circunvalación y Mangoré (Circun-
valación y, por colectora, acceso a Autopista a Santa Fe), en Rosario. Es un predio 
verde, amplio, cómodo y seguro, dotado de un servicio de vigilancia privada. Lo que 
se dice el espacio ideal para el desarrollo de una feliz colonia de vacaciones.

¿ADMITEN NIÑOS DE QUÉ EDAD?
Podrán asistir los hijos de los afiliados a la Caja que tengan entre 5 y 12 años al mo-
mento de la inscripción. 

SEGURIDAD PARA lOS CHICOS, TRANQUIlIDAD PARA lOS PADRES
Los chicos disfrutarán a pleno; mañanas inolvidables con niños de su edad en medio 
de una arboleda que permite alternar sol y sombra. Todo coordinado por los profes 
de educación física, a cargo tanto del esparcimiento como del cuidado de los chicos. 
Y por supuesto, vigilados por el guardavidas de turno dentro de la pile. 

¿ESTARÁN OCUPADOS?
Si de actividades hablamos, en la Colonia harán de todo: algo de deportes, juegos or-
ganizados y natación, con especial importancia al desenvolvimiento de los chicos en 
el agua, buscando que aumenten sus habilidades dentro de la pileta.

TORMENTA, llUVIA DE VERANO... EN ESOS DÍAS ¿QUÉ PASA? 
Nada. Está el quincho. Si el tiempo nos impide estar al aire libre, ellos continuarán 
jugando dentro, realizando actividades, siempre aprendiendo cosas nuevas, tomando 
su refrigerio... en definitiva, harán lo suyo.

¿CUANDO EMPEZAMOS? ¿TENGO QUE llEVARlO?
No es necesario que vayas... si querés, lo llevamos nosotros!
La Colonia funcionará de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs y pondremos a disposi-
ción un transporte para trasladar a los niños desde la zona céntrica hasta el predio, 
por supuesto acompañados siempre de los profes de la colonia.

www.cajaprevision.org
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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.cajaprevision.org
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Asistencia al viajero

Servicio de asistencia al viajero para 
afiliados de Arquitectura e Ingeniería 
Salud, con cobertura para la República 
Argentina, países limítrofes y resto del 
mundo.

A más de 100 km de la residencia habi-
tual y permanente, Universal Assistance 
presta un amplio servicio ante eventuales 
inconvenientes de salud o necesidad de 
medicamentos, odontología de urgencia, 
problemas legales, pérdida de equipaje o 
cualquier problema que se presente en via-
je, el afiliado se comunica a los teléfonos 
indicados para que la  Central Operativa 
de Universal Assistance coordine, tome a 
cargo y ayude a resolver la necesidad.   

COBERTURAS
Hasta 
• $12.000 en Argentina*
• u$s6.000 en países limítrofes y 
• u$s12.000 en el resto del mundo, la cual 
cobra vigencia al ser afiliado a Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. 

clientes@ua.com.ar
Tener en cuenta esta dirección de correo 
electrónico para:
•Ampliación gratuita de cobertu-
ra a u$s12.000 en los países vecinos y 
u$s25.000 en todo el mundo, para afilia-
dos a Arquitectura e Ingeniería Salud. 
• También si se desea ampliar aún más su 
cobertura.

TElÉFONOS IMPORTANTES
Desde Argentina 0800-999-6400
Desde Brasil 0800-761-9154
Desde Uruguay 000-405-4085
Desde USA 1866-994-6851
Desde España 900-995-476

Otros destinos, consultar en
www.cajaprevision.org
o comunicarse al
+54 11 4323 7777

IDIMYC

Lun a Vie de 6:30 a 20 hs.
Sáb.   Extracciones de 7:30 a 9:30 hs.
                

Lun a Vie de 8 a 11:30 hs. - 15 a 18:30 hs.
Sábados de 9 a 11 hs.
                

Lun a Vie de 7 a 20 hs.
Sábados de 7:30 a 12 hs.
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SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA TODOS LOS PLANES

MENDOzA 1520, ROSARIO

Solicitar turnos a través de la web: www.cajaprevision.org
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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trámites on line www.cajaprevision.org

Así es “Trámites On line” de la Caja y Arquitectura e Ingeniería Salud.

Caja 24 hs.

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

3 DE FEBRERO PARKING

COCHERAS PREMIUM
• 13.000 M2 distribuidos en 10 niveles co-
nectados por rampas de leve pendiente.
• Capacidad para 500 vehículos, motos y 
bicicletas.
• Control de ingreso y egreso automatizado.
•  Ascensor panorámico con acceso a 
todos los niveles.
•  Circuito de cámaras monitoreadas las 24 hs.
• Sistema de alarmas supervisadas OnLine.

• Sistema de control y prevención de 
incendios.
•  Cocheras para usuarios con movilidad 
reducida.
•  Personal de asistencia las 24 hs. los 
365 días del año.
• Promociones para clientes en UPAR 
RESTOBAR.
• Estadía prolongada y transfre al AE-
ROPUERTO.

3 de Febrero 1751, Rosario.
www.3defebreroparking.com      administracion@3defebreroparking.com





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.

Información y consultas: 
(0341) 5259600.
www.cajaprevision.org
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CEDEc

INFECTOLOGÍA: UNA NUEVA ESPECIA-
LIDAD MÉDICA EN EL CEDE.

En el mes de mayo el CEDE incorporó una médica especialista 
en Medicina Interna con postgrado en Enfermedades Infeccio-
sas. Dicha profesional, además de brindar atención directa a los 
afiliados, asesorará en lo referido a estándares de vacunación 
nacional e internacional en materia de inmunización, como así 
también sobre aspectos atinentes a Bioseguridad en las áreas 
médica, odontológica y de enfermería.
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infectología
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s así como la especialidad se articula con 
todos los sectores con el objetivo de lo-
grar la mejor atención a nuestros afilia-
dos.
El objetivo general de esta especialidad 
sumada al CEDE es contribuir al bien-
estar de los pacientes que se atienden en 

este centro, dejando a disposición el asesoramiento con base 
científica a los diferentes especialistas que así lo requieran para 
el cuidado de la salud de los afiliados que se atienden en nues-
tro centro médico. 
El especialista en infectología, desarrolla sus actividades en dos 
ámbitos: el consultorio de Infectología General y el Consultorio 
de Medicina del Viajero.

El Consultorio de infectología General brinda atención a pa-
cientes con patología infecciosa que en su mayoría son deriva-
dos por  médicos Clinicos y por las diferentes especialidades.  
También se prevé el asesoramiento según normativas naciona-
les e internacionales, en casos de enfermedades emergentes o 
estacionarias, para el trabajo coordinado de la Institución. 
Por otro lado, el consultorio de Medicina del Viajero tiene el 
objetivo de acercar información a turistas de alto o bajo riesgo 
para establecer estrategias de prevención o tratamiento precoz 
según el destino elegido.  

Otro punto importante de trabajo interdisciplinario se da con 
el centro de vacunación. 
En la actualidad surgen retos en materia de inmunización a 
partir de la producción de nuevas vacunas, muchas de ellas 
con incorporación a los calendarios nacionales. El servicio de 
Infectología brinda asesoramiento según normas y estándares 
de vacunación nacional e internacional en materia de inmuni-
zación, a fin de alcanzar el bienestar y seguridad en nuestros 
pacientes. 

Por último, el equipo de infectología suma su aporte en normas 
de higiene y bioseguridad, brindando asesoramiento en vacu-
nación del personal  como así también medidas de Bioseguri-
dad en el manejo de pacientes con procedimientos quirúrgicos, 
especialmente en área de odontología. 

La inclusión de Infectología 
como especialidad médica 
en el CEDE responde a la 
necesidad generada por el 
avance de diferentes enferme-
dades infecciosas emergentes 
que hacen que hoy por hoy 
el infectólogo forme parte 
imprescindible de un equipo 
médico de atención multidis-
ciplinario. 

e
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redes sociales

brirnos a las redes 
sociales es estar a 
la altura del mundo 
actual de la comuni-
cación y sobre todo 
ofrecer un nuevo 
canal de atención a 
nuestros afiliados 

reales y también potenciales. 
Nuestro propósito es aumentar el nivel 
de interacción con los afiliados y recibir 
de ellos información de primera mano, 
fundamental para obtener un feedback 
enriquecedor sobre el servicio que brin-
damos; ayudarnos a canalizar mejor 
comentarios y sugerencias positivas y 
también gestionar críticas. Nos permiti-
rá, por otra parte, compartir contenidos, 
mantenerlos enterados sobre beneficios, 
novedades relevantes, eventos, todo lo 
que de interés común resulte.
En su conjunto, las redes sociales permi-
ten una interacción más fluida y generar 
seguidores entre individuos con intere-
ses similares, como es el caso de la Caja.
De este modo, nuestros afiliados y aun 
una comunidad más amplia podrá inte-
ractuar con nosotros.

En esta primera etapa 
estamos abriendonos 
en Facebook e Ins-
tagram e inmediata-
mente continuaremos 
en Twitter.

La más exitosa, conocida y popular de 
internet es Facebook, sencilla aún para 
el usuario no experimentado y para re-
gistrarse sólo requiere una dirección 
de email válida. Por lo tanto, crear una 
cuenta y convertirse en miembro de la 
comunidad es sencillo. Conecta perso-
nas, permite descubrir y hacer nuevas 
amistades, subir fotos, compartir víncu-
los de páginas externas, videos, etc.

Instagram tiene un enfoque volcado a las 
imágenes pero también permite el inter-
cambio de mensajes.
Ha adquirido un desarrollo mayor en 
dispositivos móviles, como celulares y 
tablets, aunque se ha agregado la posibi-
lidad de acceder desde la compu. Permi-
te retocar y agregarle efectos a las fotos 
tomadas con los celulares, también dejar 
comentarios y marcar con “Likes” las 
imágenes, facilita compartirlas y es posi-

ble ver las fotos de otros usuarios.
En Instagran se puede realizar búsquedas 
por nombres y explorar imágenes por 
hashtags.

Twitter es, después de facebook, la se-
gunda red social mas popular que per-
mite compartir noticias en tiempo real.
Posee un especial atractivo que a muchos 
les genera un hábito porque mediante 
breves comentarios en formato de tex-
to (máximo de 140 caracteres), llama-
dos tweets, permite publicar, compartir, 
intercambiar, información, que se mues-
tran en la página principal del usuario.
Los usuarios pueden suscribirse a los 
tweets de otros, a esto se le llama “seguir” 
y a los suscriptores se les llaman “segui-
dores”.

“Nos gusta”
Las redes sociales nos conectarán más y 
mejor con nuestros afiliados.

Me gusta

a



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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sorteo de cumpleaños

Continuado premiando, mediante un sorteo, a un afiliado por mes en el mes 
de su cumpleaños. 

Te presentamos aquí los ganadores con sus premios.
Preparate, ponete al día que en enero comenzamos nuevamente!

Además, recordá que en diciembre, como todos los años,  despediremos el año 
con un Sorteo Final entre afiliados Activos y Jubilados por un viaje a Buzios 
para 2 personas.

VOS CUMPLÍS.
NOSOTROS REGALAMOS.

Nicolas A. Torres

Pablo Ogallar Luzuriaga

Analia Nizzo Cecilia Levy Javier MainiLisandro Cornero
(Su señora retiró premio)

Alberto Busnelli Gabriela A. Medina



BUZIOS

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 nin-
gún tipo con la Caja.

Sorteo
para Cumplidores
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Sorteos de fin de año

Logística y
Distribución Exclusica 
Mendoza 2353, Rosario. Tel. (0341) 426-7744 / 7373
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Más beneficios
Seguros en la Caja
OBTENÉ IMPORTANTES DESCUENTOS
A través del convenio de nuestra entidad con el Grupo Asegurador La Segunda podés 
obtener descuentos especiales en diferentes coberturas de seguros.
 
Acercate a la Agencia de La Segunda más cercana a tu domicilio, o realizá tu consulta 
por correo electrónico a comunicacion@cajaingros.com.ar
 
Conocé las Agencias de La Segunda en www.lasegunda.com.ar

Es un beneficio para no dejar pasar.

Nuevo
Dominio web
Mudamos nuestro dominio.

la misma web, la misma información y
los mismos servicios,

en un nuevo lugar.

nuevo dominio web
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2016GIMNASIOS 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 

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

nuestra web
www.cajaprevision.org
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Desde el 
Calafate
Enigmática  naturaleza.

El Calafate
El Calafate se encuentra a unos 300km 
de Río Gallegos, ciudad capital de la pro-
vincia de Santa Cruz. En octubre de 1867 
una expedición terrestre impulsada por 
el Cap. Luis Piedrabuena se dirigió hacia 
las nacientes del Río Santa Cruz, nave-
gando por la margen sur del río realizan-
do reconocimientos parciales pensando 
en la posibilidad de encontrar un paso 
hacia el Pacífico. Tras cruzar el río Bote, 
se aproximaron hasta donde esta situado 
hoy Calafate y luego siguieron hasta Lago 
Roca. Expedición importante por el des-
cubrimiento efectivo del Lago Argentino 
bautizado por Moreno y de condiciones 
que facilitarían futuras expediciones en 
búsqueda de aguas, pastura, vegetación, 
caza, etc.
El Calafate es la ciudad relevante del área 
y se encuentra sobre la ribera sur del 
lago Argentino, siempre hablando de Pa-

tagonia y de la provincia de Santa Cruz 
precisamente. Se halla a unos 80km del 
glaciar Perito Moreno, nombre definiti-
vo dado al glaciar hacia 1899, en honor 
al Perito Moreno por el Teniente Iglesias 
encargado de unos estudios para el Insti-
tuto Hidrográfico Argentino. El Calafate 
es la cabecera del departamento Lago Ar-
gentino. Ubicándose en tercer lugar por 
población detrás de Río Gallegos y Ca-
leta Olivia, es una de las tres principales 
ciudades de la provincia mencionada.
La notoriedad que fue adquiriendo en los 
últimos años se debe principalmente por 
ser el acceso urbano previo al Parque Na-
cional Los Glaciares.

Parque Nacional Los Glaciares
El Parque Nacional Los Glaciares es un 
magnífico campo de hielo del cual se 
desprenden cuarenta y siete glaciares to-
dos pertenecientes a la cuenca Atlántica; 

en esta lista, los denominados Marconi, 
Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bo-
lado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, 
Ameghino, Moreno y Frias , son algunos 
de los más importantes. Sitio de excep-
cional belleza natural, muestra impre-
sionantes cimas recortadas y numerosos 
lagos glaciares. Situado en el sudoeste de 
la provincia de Santa Cruz, es el parque 
nacional más occidental del país y fue 
creado en el año 1937 a fin de preservar 
una extensa área de hielos continentales, 
montañas andinas, bosques fríos, gla-
ciares y grandes lagos de origen glaciar. 
Ocupa una extensión de más de setecien-
tas mil hectáreas. 
Debido a su espectacular belleza, al gran 
interés que despierta en ciencias de la 
tierra y por estar  parte de su fauna en 
peligro de extinción, en el año 1981 la 
UNESCO lo declaró «Patrimonio de la 
Humanidad», en el país junto a las Mi-
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siones Jesuíticas Guaraníes; Parque Na-
cional Iguazú; Quebrada de Humahuaca; 
Parque Provincial Ischigualasto o Valle 
de la Luna y el Parque Nacional Talam-
paya; de la Manzana Jesuítica y el Cami-
no de las Estancias en Córdoba; Penín-
sula de Valdés, en Chubut; la Cueva de 
las Manos; y el Tango, en Buenos Aires, 
declarado en 2009 Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.
Desde El Calafate hay suficiente infraes-
tructura de transporte para recorrer y 
disfrutar sensacionales excursiones, por 
tierra y agua, con guías bilingües espe-
cializados; paseos que van desde el clá-
sico mirador del glaciar Perito Moreno, 
hasta verdaderas expediciones que atra-
viesan los glaciares de lado a lado.

Glaciar Perito Moreno, mención 
especial
El glaciar Perito Moreno es el máximo 

atractivo del Parque Nacional Los Gla-
ciares. Su nombre hace honor a Fran-
cisco Moreno, director del museo de la 
Sociedad Científica Argentina y activo 
explorador de la zona austral de Argenti-
na. Este glaciar se origina en el campo de 
hielo Patagónico Sur. En su descenso, al-
canza el brazo Sur del lago Argentino con 
un frente de 5 km de longitud, aflorando 
sobre el agua con una altura de unos 60 
metros. En un extremo del lago con-
vergen tres glaciares donde derrumban 
enormes icebergs en sus aguas heladas 
de color gris lechoso, en medio de un es-
trépito atronador. Gracias a su constante 
avance, contiene las aguas de un brazo 
del lago generando un desnivel respecto 
al resto del lago de hasta 30 metros. La 
presión de esta masa líquida provoca fil-
traciones en el hielo originando un túnel 
con una bóveda de más de 50 metros, 
que termina derrumbándose en un es-

pectáculo natural inédito. Este espectá-
culo puede ser presenciado fácilmente 
por turistas. Es un escenario impactante 
que puede apreciarse desde diferentes 
balcones, incluida un área accesible para 
personas con capacidades diferentes.
En el lugar hay servicios de restaurant, 
snackbar, sanitarios y un área de estadía 
diurna situado a 7 km del mirador.

El Chaltén, para la foto
Villa turística ubicada en el sur de la cor-
dillera de los Andes a 220 kilómetros de 
El Calafate, fue fundada en pleno Parque 
Nacional Los Glaciares, encontrándose 
al pie del cerro Fitz Roy o Chaltén y a ori-
llas del Río de las Vueltas. La localidad le 
debe su nombre al emblemático cerro. El 
nombre Chaltén proviene del aonikenk 
o lengua tehuelche y significa “montaña 
humeante”, debido a las nubes que casi 
constantemente coronan su cima, lo que 

Imponente y misteriosa vista 
del cerro Fitz Roy o Chaltén.
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unido a la denominación ancestral ha 
llevado a creer erróneamente que se tra-
taba de un volcán. La montaña es consi-
derada sagrada para los indígenas locales 
y forma parte de su cosmogonía.
En octubre de 2014, El Chaltén obtuvo el 
segundo lugar en un ranking de las «me-
jores ciudades del mundo por conocer» 
de la guía de viajes Lonely Planet.

¿Qué Hacer?

Ríos de Hielo
El horario de embarque, en el Puerto de 
Punta Bandera (a 47 km de El Calafate), 
será a las 08:30 am y la partida a las 09:00 
am. La travesía de a bordo pasa por el 
Brazo Norte del Lago Argentino hasta 
llegar al Canal Upsala,  con su espectacu-
lar Barrera de Hielo. hay allí una vista pa-

norámica del Glaciar Upsala. Luego na-
vegando por el Canal Spegazzini, podrá 
observarse el Glaciar Seco, hasta llegar al 
Canal Spegazzini, el más alto del Parque 
Nacional. Regreso Puerto de Punta Ban-
dera: 14:00 horas aproximadamente.

Safari Naútico
Navegación por el Lago Rico que per-
mite apreciar los témpanos provenientes 
de las paredes de hielo del Glaciar Perito 
Moreno.
Los embarques se realizan en el puerto 
“Bajo de las Sombras”, a 7 km del Mira-
dor del glaciar, en diferentes horarios. La 
navegación tiene una duración aproxi-
mada de una hora, permite observar las 
paredes del glaciar Perito Moreno y sus 
continuos derrumbes sobre las aguas del 
Lago Rico. Frente a la pared, el barco se 
detiene por unos minutos para observar 
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más detalladamente el paisaje. Los pasa-
jes pueden adquirirse previo al embar-
que en el puerto.

Minitrekking
De diez horas de duración, el Minitrek-
king es la visita más completa al Glaciar 
Perito Moreno. Los ómnibus salen tem-
prano en la mañana desde El Calafate, se 
visita los miradores del Glaciar por apro-
ximadamente una hora, luego se embar-
ca en el Puerto Bajo de Las Sombras para 
navegar por 20 minutos frente a la pared 
sur del glaciar Perito Moreno, hasta lle-
gar a la zona del refugio base. Con guías 
especializados de montaña se realiza un 
trekking de hora y media sobre el glaciar 
con crampones, en la que se podrán ob-
servar grietas, lagunas y pequeños arro-
yos. El tiempo total de caminata entre 
bosque y hielo es de tres horas. Existen 
diferentes horarios y es conveniente re-
servar con anticipación.

Full Day Chaltén
El Chaltén es llamada la Capital Nacio-
nal del Trekking, es una pequeña villa, 
como señalamos, identificada con el fa-
moso Cerro Fitz Roy o Chalten que do-
mina el paisaje.  Una excursión perfecta 
para quienes quieren visitar esta maravi-
llosa zona pero sin el tiempo suficiente 
para conocerlo integramente. El Calafate 
cuenta con una amplia variedad de agen-
cias que ofrecen como excursión alterna-
tiva visitar por el día la sección norte del 
Parque Nacional Los Glaciares y algunos 
de sus principales atractivos.

¿CÓMO LLEGAR?

Vía Aérea
El Calafate cuenta desde 1999 con un ae-
ropuerto internacional, ubicado a 22 km 
de la ciudad, donde arriban diariamente 
vuelos desde Buenos Aires, Ushuaia, Ba-
riloche, Trelew, Cordoba y Rosario.

Auto
Desde Buenos Aires, puede elegir entre 
cualquiera de las rutas que lo llevan hasta 
Bahía Blanca o Río Colorado, para conti-
nuar desde allí hasta San Antonio Oeste, 
desde donde solo tendrá como opción 
continuar por la Ruta Nac. N° 3. A partir 
de este punto, estepa patagónica pura. 
Algunos puntos del trayecto imperdibles: 
Sierra Grande, donde podrá realizarse 
una excursión al interior de una mina 
de cobre; Península de Valdés con espec-
táculos faunísticos durante todo el año; 
Puerto Madryn, un desvío a Camarones 
permite apreciar la segunda pingüinera 
de nuestro continente en cantidad de in-
dividuos; Comodoro Rivadavia y la playa 
de Radatilly, a 15 km; Caleta Olivia y a 
50 km de ripio el Monumento Nacional 
Bosques Petrificados; Puerto San Julián, 
con un atractivo camino costero con res-
tos fósiles; Piedrabuena y la Isla Pavón, 
más de nuestra historia.

www.elcalafate.tur.ar

CALAFATE, 
DULCE NOMBRE
Su nombre hay que buscarlo en el peque-
ño arbusto Calafate, típico del sur de la 
Patagonia, que da un fruto o baya muy 
usada en la preparación de dulces regio-
nales. La tradición dice que quien come 
calafate alguna vez regresará por más. 
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Calafate volando 
desde Rosario

u$s 2.311 

• Aéreo Rosario/Calafate/Rosario con 
Aerolíneas Argentinas
• Traslado 
• 04 Noches de alojamiento en Hotel 
Sierra Nevada con Desayuno 
• Excursión Perito Moreno (sin entradas).

• Aéreo Rosario / Salvador /Rosario volando 
con latam
• Traslados
• 09 noches de alojamiento en Grand 
Palladium Imbassai con Todo Incluido
• Asistencia al Viajero

• Aéreo Rosario / Punta Cana / Rosario 
volando con latam
• Traslados
• 07 noches de alojamiento en Viva Whyndham 
Dominicus Beach con Todo Incluido
• Asistencia al Viajero

Tarifa Especial para afiliados, 
por persona en base doble. Ex-
presada en dólares americanos. 
Sujeto a modificación sin previo 
aviso al momento de la reserva. 

Tarifa Especial para afiliados, 
por persona en base doble. Ex-
presada en dólares americanos. 
Sujeto a modificación sin previo 
aviso al momento de la reserva. 

turismo

$ 8.606
Tarifa Especial para 
afiliados, por persona en 
base doble. Expresados 
en pesos argentinos. 
Sujeto a modificación sin 
previo aviso al momento 
de la reserva.
No incluye Asistencia al 
viajero.

Imbassai
desde Rosario

La Romana 
desde Rosario

u$s 2.410 

7
noches

Salida
13 de enero 
2017

Imbassai

7
noches

Salida
25 de enero 2017

La Romana

4
noches

Salida 13
de noviembre

calafate






