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editorial

a Caja está comprometida con sus afiliados y con la totalidad de los profesionales incluidos en su 
universo. Informar también es una de sus funciones y obligaciones.

Por lo tanto la comunicación juega, en este aspecto, un papel central; factor clave para que los bene-
ficios de la institución alcancen al mayor número posible de profesionales. Por ejemplo, comunicar-
les a sus afiliados activos que la continuidad en el pago mensual previsional es imprescindible para 
obtener su futura jubilación o ayudarles a tomar hoy las decisiones más acertadas para mañana. 

Invitamos a leer la nota El valor de la continuidad.

Y sobre nuestro sistema de salud también comunicar que para acceder al mismo disponen de muy interesantes 
facilidades, lo cual puede ser decisivo para tomar la decisión de optar por Arquitectura e Ingeniería Salud. 
Muchos afiliados pueden desconocer estas facilidades o simplemente no se dieron el tiempo necesario para eva-
luarlas. Invitamos a la lectura de la nota sobre derivación de aportes, que seguramente aclarará cuestiones de 
gran importancia.
Los afiliados a la Caja tienen la libertad de adherir o no a su sistema de salud, en consecuencia están frente 
a una opción, lo cual termina resultando altamente positivo ya que impone a la Caja un trabajo permanente 
de superación, sumando esfuerzos para mantener alto el nivel de competitividad de Arquitectura e Ingeniería 
Salud. De ello se desprende que la calidad de prestaciones seguirá una ruta ascendente de perfeccionamiento 
constante.

A aquellos profesionales que aún no están adheridos a Arquitectura e Ingeniería Salud y deseen hacerlo, la Caja 
les da la bienvenida.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

l
Tan importante como la acción 
es la comunicación.
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Arquitectura e Ingeniería Salud

derivación de aportesa

PROFESIONALES. 

FACILIDADES 
EXCLUSIVAS PARA 
ACCEDER A NUESTRO 
SISTEMA DE SALUD
La forma de acceder a la cobertura de Arquitectura e Ingeniería Salud tiene en 
cuenta la actividad profesional, esto es, quienes trabajan gozan de ventajas ob-
teniendo una reducción en el costo de la cuota.
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Derivación de aportes

SI TRABAJÁS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
La cobertura de Arquitectura e Ingeniería Salud está a tu alcan-
ce. Los profesionales afiliados* a la Caja que trabajan en rela-
ción de dependencia pueden acceder al sistema de cobertura 
médica derivando los aportes por obra social, cubriendo así la 
cuota mensual de Arquitectura 
eIngeniería Salud totalmente o 
en alto porcentaje, según el plan 
seleccionado.

*Los profesionales deberán 
estar adheridos al sistema 
jubilatorio (habilitando la 
matrícula en su colegio pro-
fesional). Esto les implicará 
el pago mensual de la cuota 
jubilatoria y el acceso fu-
turo a la Jubilación de la 
Caja, adicional y com-
plementaria a la jubi-
lación por relación de 
dependencia.

LOS 2 CAMINOS 
PARA LLEGAR 
MÁS FÁCIL

SI REALIZÁS APORTES POR HONORARIOS A LA CAJA
Los afiliados a la Caja que realizan aportes por honorarios, por 
obras u otros trabajos profesionales, tienen la posibilidad de 
utilizar un porcentaje de esos aportes para el pago de la cuo-
ta de la cobertura médica del año siguiente. De esta forma ac-
ceden a una cobertura médica de primer nivel, con un costo 
preferencial. Cuanto más grande es su aporte menor es el valor 
de su cuota de Salud, llegando incluso a obtenerla sin costo adi-
cional.

PROMOCIONES DE AFILIACIÓN
Quienes experimentan la cobertura de Arquitectura e 
Ingeniería Salud, eligen quedarse; podemos afirmarlo a 
partir de haberlo comprobado. A quienes no son afilia-
dos aún los invitamos a acercarse y aprovechar las pro-
mociones vigentes: 
• 50% de bonificación de la cuota de los primeros tres 
meses por afiliarse a cualquiera de nuestros planes
• 50% de bonificación por recomendar. 
El afiliado que recomienda a otro profesional menor de 
40 años a contratar cualquiera de los planes, concreta-
da la afiliación recibirá una bonificación del 50% que se 
aplicará en dos cuotas consecutivas.

Arquitectura e Ingeniería Salud es una cobertura 
médica integral exclusiva para los profesionales 
pertenecientes a la Caja. 
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Repasemos rápidamente qué brinda
Arquitectura e Ingeniería Salud a sus afi-
liados. 

100% de cobertura en todos los 
planes en: Internación, Diagnóstico 
por imágenes y Laboratorio. 
Internación: en los sanatorios incluidos 
en cada plan. 
Diagnóstico por imágenes: opciones de 
lugares para efectuar los estudios según 
el plan. 
Laboratorio: las opciones de lugares para 
efectuar los análisis dependen del plan. 

Farmacia 50 y 70% en todos los pla-
nes. 
50% de cobertura en medicamentos 
para todas las farmacias de la Segunda 
Circunscripción; 70% en medicamentos 
crónicos sobre el valor real de farmacia. 

Centro de Especialidades Médicas 
y Odontológicas (CEDE), un beneficio 
exclusivo de los afiliados de Arquitectura 
e Ingeniería Salud, donde son atendidos 
“como en casa” por profesionales de pri-
mer nivel.

Sólo con la credencial: el fácil acceso 
a la atención es un beneficio que brinda 
rapidez y comodidad. A partir de la im-
plementación de las autorizaciones on-
line, sólo se necesita la credencial para 
acceder a las prestaciones y servicios que 
el Plan brinda. 

Sanatorio Americano: Arquitectura e 
Ingeniería Salud es accionista del Sana-
torio Americano; como tal, sus afiliados 
gozan de una atención preferencial y 
cuentan con la tranquilidad de ser parte 
de la institución. 

Es una cobertura médica de pri-
mera línea; cuando sus afiliados 
la necesitan siempre está. Sin fi-
nes de lucro, cuida sus recursos 
para ser sustentable económica-
mente y dar protección a todos 
los afiliados.

Arquitectura e Ingeniería Salud, de ma-
nera continua trabaja para que la cober-
tura y las prestaciones de sus planes de 
salud sean las mejores. 
Los planes son monitoreados permanen-
temente, gracias a la sana práctica insta-
lada en la institución de ser receptiva a 
propuestas de ampliación o incorpora-
ción de coberturas, sistematizado en su 
gestión de calidad.
Monitoreados y enriquecidos, son perfec-
cionados en forma constante, conviertién-
dose en opciones inmejorables para los 
profesionales.

La derivación de aportes, permite al 
profesional acceder a lo mucho que 
brinda Arquitectura e Ingeniería Salud.

PARA RECIBIR EN FORMA DIRECTA ASESORA-
MIENTO SOBRE LOS DISTINTOS PLANES
Solicitar entrevistas o ampliar información, comunicarse 
al 5259600, o acercarse a cualquiera de nuestros puntos 
de atención.
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PROTEGIDOS

COBERTURA INTERNACIÓN
DIAGNÓSTICO X IMÁGENES

LABORATORIO

DESCUENTO EN 
TODAS LAS
FARMACIAS
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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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Arquitectura e Ingeniería Salud

Asistencia la viajero
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EN LA BÚSQUEDA PERMANENTE 
POR MEJORAR LAS PRESTACIO-
NES A SUS AFILIADOS, ARQUI-
TECTURA E INGENIERÍA SALUD 
PRESENTA EL NUEVO SERVICIO 
DE ASISTENCIA AL VIAJERO, VI-
GENTE DESDE MAYO DE 2015.

Los afiliados a Arquitectura e In-
geniería Salud cuentan con asisten-

cia al viajero brindada por Universal 
Assistance en todo el territorio de la 

República Argentina, 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 sobresaltos 
la estadía.   

COBERTURAS
El servicio para nuestros afiliados con-
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Asistencia al viajero

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.
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jubilación

El valor de la continuidadj
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“empezá a 
pensar tu 
jubilación 
desde ahora”

Un buen consejo:
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jubilación

El valor de la continuidad

La continuidad en el aporte de cuotas 
personales, es decir el pago mensual pre-
visional, es imprescindible para obtener 
tu futura jubilación.

El hecho de interrumpir los años de apor-
tes personales a tu cuenta del Sistema Ju-
bilatorio, te priva de ciertos beneficios a 
la hora de jubilarte, por eso si un año no 
aportás, te estás perjudicando a futuro.

Es fundamental tener presente que las 
definiciones con respecto al Sistema Ju-
bilatorio están determinadas en la Ley, 
por eso son inamovibles.

En concreto, para jubilarte necesitás con-
tar con 35 años de aporte cuando cum-
plas 65 años de edad. Si no llegás, no 
accedés a la jubilación ordinaria. Tomar 
conciencia de esto desde el inicio de la 
actividad profesional te permitirá adop-

tar las decisiones más beneficiosas para 
el día de mañana.

Es importante que sepas que, si por ac-
cidente o enfermedad se requiere una 
pensión por incapacidad o bien para tra-
mitar una pensión por fallecimiento para 
familiares de profesionales, la ley exige 
que se cuente como mínimo con cuatro 
años de continuidad en el Sistema Jubila-
torio al momento de ocurrir el hecho.

Otro aspecto relevante es que, para ob-
tener una Jubilación por Edad Avanzada 
-que es el tipo de jubilación que prevé la 
ley para aquellos profesionales que, cum-
plidos los 70 años, no llegan a los 35 años 
de aporte- es imprescindible tener 15 
años de aportes continuos al momento 
de solicitar la jubilación; si no llegás a esa 
cantidad, no te jubilás.

Sabemos que ves muy lejos el 
día de la jubilación, pero la 
realidad es que tus decisiones 
de hoy impactarán en ese día 
y queremos que sepas de qué 
forma lo hacen.

Recordá que estamos a disposición para 
asesorarte sobre este tema, comunicate con 
nosotros a comunicacion@cajaingros.com.ar
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centro de especialidades CEDE

enfermeríac
Nuevo 

Servicio gratuito de 
enfermería para todos los 
planes
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Arquitectura e Ingeniería Salud, 
inaugura en el CEDE su Servicio 
de Enfermería. 

Atendido por profesionales al-
tamente calificados, realiza las 
prácticas de enfermería más ha-
bituales:
• colocación de inyectables,
• controles de presión arterial,
• curaciones,
• nebulizaciones,
• control de glicemia,
• medición de gases en sangre, 
entre otras prácticas.

Es un nuevo beneficio para los 
afiliados de todos los planes. De 
manera gratuita pueden acceder 
a las prácticas de enfermería 
que requieran para el cuidado de 
su salud.

Este servicio está activo 
de lunes a viernes de 10 
a 15 hs., en el CEDE, en 
Mendoza 1520 piso 4.
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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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17 de septiembre, día del jubilado
jubiladosj

2da. Edición
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Vuelven los 

(momentos)
El 17 de septiembre es el día de nuestros jubila-
dos; nada mejor que ese día nos encuentre acti-
vos!
Por eso el año pasado por primera vez organiza-
mos 3 entretenidos torneos que desarrollamos 
en 2 jornadas vespertinas, en un lugar cómodo, 
en un clima confortable y el siempre presente re-
frigerio, para amenizar.
A prepararse, este año se viene con todo. Opor-
tunamente informaremos sobre la fecha precisa, 
aunque ya pueden ir anotándose.
¡Estén atentos!

Ajedrez, Burako y Truco. A anotarse en el que mejor les 
plazca, pero anotarse sólo en uno por cuestiones de orga-
nización. Hable ahora o calle para siempre, si se inscribe 
en ajedrez, jugará ajedrez.
En la última jornada, al finalizar el torneo y definidos los 
primeros puestos, se procederá a la entrega de premios.
Y premios gratificantes.
No la deje pasar, entre al torneo, cuanto más seamos más 
nos divertiremos; le vamos avisando que este año pinta 
muy bien. 
Contribuir a la felicidad de nuestros jubilados también es 
una tarea de la Caja.

Podrán informarse 
e inscribirse en 

www.cajaingros.com.ar o
comunicacion@cajaingros.com.ar

grandes
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agosto: mes del niño
niñosn

Luz, cámara y...
función especial.

Un evento especial para los niños afiliados 
a Arquitectura e Ingeniería Salud. 

Enterate más en www.cajaingros.com.ar
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niños

Los chicos despliegan una espiral de 
amor y dedicación: desviven a sus abue-
los; por ellos trabajan y se esfuerzan sus 
padres; y aquí en la Caja queremos ser un 
eslabón más de esa espiral.
Por una parte pensar en la infancia nos 
conduce a fantasía; por otra, pensar en el 
día del niño a entretenimiento. Por eso 
juntando ambas creamos acciones en esa 
dirección y las llevamos a la práctica, ge-
nerando el resultado de la satisfacción. 
La cual no sólo es infantil, no se reduce 
al mundo de los chicos, es una sensación 
que se extiende a los adultos, porque vien-
do disfrutar a los niños, papás y abuelos 
disfrutan más que ellos. Y nosotros en la 
Caja, ni hablar; satisfacción total.

Luz, cámara 
y una función 
para entretener 
a los chicos 
celebrando su 
día.
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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.

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaingros.com.ar
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p Caja

préstamos

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

Por mayor información, 
comunicate con nosotros: 

prestamos@cajaingros.com.ar
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Caja

préstamos

Préstamos, 
en primera 
persona.

Marianela y Lucas son dos afiliadios que tomaron 
un préstamo en la Caja y nos contaron sus expe-
riencias. Aquí les dedicamos unas páginas porque 
estamos convencidos de que nuestros Préstamos 
resultan muy convenientes para los afiliados y 
ellos así lo confirman.
Queremos comunicarlos enfáticamente porque 
creemos que cuanto más afiliados los aprovechen, 
mejor. 

MARIANELA NOS CONTÓ...

Me enteré por la pagina web de 
que en la Caja tenía el présta-
mo.

Además de consultar en la Caja 
averigüé condiciones en varias enti-
dades bancarias.

Encontré diferencias entre lo que ofrecen los bancos con la Caja 
sobre todo en los intereses. Diferencias de tasas.

Y decidí por el préstamos de la Caja porque descubrí más faci-
lidades en los intereses.

Muy bien la atención dada por el personal de la Caja que me 
asistió en el trámite.

Sin ningun problema brindaron con claridad toda la informa-
ción requerida.

El préstamo me lo otorgaron rápido en el tiempo establecido.

Destiné el préstamo a la compra de un terreno.

Fue una ayuda para llegar a una solución total.

Testimonios de afiliados.



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

info@lacasadelaconstruccion.com
www.lacasadelaconstruccion.com
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Me trataron muy bien y me fui muy satisfecho con la persona 
que me atendió.

Me explicaron todo, el día que fui a preguntar. Me dieron escri-
to todo lo que tenía que llevar para poder lograrlo y lo entendí 
a la perfección.

La entrega del préstamo fue rápida.

El destino que le di fue para abrir una nueva sucursal de colo-
cación de equipos de GNC a los autos, ya teníamos un taller 
con mi familia, más grande que el nuevo que abrí.

El préstamo me resultó suficiente para poder abrir el taller 
nuevo, comprar las herramientas y habilitarlo.

El proyecto es familiar, lo conformamos con mi padre y mi her-
mano. Me recibí de técnico en automotores, saqué matrícula 
de técnico e hice un curso para colocar equipos de GNC. Todo 
esto me permitió sacarme la matrícula de gas que necesitába-
mos para habilitarnos un taller de GNC. El hombre de mayor 
experiencia es mi hermano que trabajó cuatro años en un taller 
de GNC, y mi papá que es mecánico desde los 18 años. Este 
proyecto que recién comienza, tiene un poco más de un año, y 
estamos muy contentos de que en poco tiempo tenemos ya dos 
talleres abiertos y habilitados. Obviamente eso no lo es todo, lo 
acompañamos con mucho esfuerzo, sacrificio, buena atención 
al cliente, cursos y capacitaciones. Queremos superarnos y ser 
los mejores en el tema.

Obviamente lo sacaría otra vez sin dudas

Se lo recomiendo al afiliado que pueda sacarlo, no 
se va a arrepentir.
Lucas Fadus. Técnico. 24 años.

Cuando termine de pagar el préstamo seguramente voy a sacar 
otro.

Y sin ninguna duda recomendaría tomar el Prés-
tamo.
Marianela Andrade. Arquitecta. 37 años

Y LUCAS NOS CONTÓ...

La verdad es que me enteré de 
los préstamos por la revista ‘58 
que nos traen a casa y también 
porque siempre voy a la Caja a 
pagar obra social y jubilación. 
Además en uno de los sectores en 
que está divida la Caja, leí  “presta-
mos” y me llamo
la atención. 
De curioso me metí y pregunté y 
lo terminé tomando.

Averigüé en varias entidades financieras pero ninguna me con-
vencía, más que nada por las tasas que me ofrecían.

Las diferencias con las entidades eran varias y suficientes como 
para elegir a la Caja, como tasa, trámites y garantías. Encontré 
rápidamente las garantías y no me pusieron obstáculos.
En trámites fue muy cómodo, rápido como lo quería yo y sin 
ninguna complicación.
En tasas encontré diferencias, acá las tasas eran muy bajas, en 
todos los lugares que averigüé ninguna se acercaba a la misma.

Decidí por el préstamo de la Caja absolutamente por las facili-
dades que me daban.



beneficios

A través del Convenio con Grupo Asegurador La 
Segunda los afiliados tienen un 30% de descuento 
en la contratación del Seguro de Accidentes Per-
sonales.

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

Cobertura
• Ampara al asegurado y a su familia salvaguardando su fuen-
te de ingresos mediante una indemnización;
• Puede ser tomado para cubrir a terceras personas en el desa-
rrollo de su actividad profesional;
• Brinda asistencia médica y farmacéutica de alta calidad;
• Mantiene activa la protección de la cobertura las 24 horas los 
365 días del año.

Consultar al asesor por ésta y otras promociones, en las ofici-
nas de Rosario, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs, o por 
correo a comunicacion@cajaingros.com.ar

Seguro de Accidentes 
Personales 

Tarjeta Visa Caja-
Banco Macro

30%
de descuento

• 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
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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
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Salones de fiestas
ROSARIO  
AQUA
15% de descuento en el alquiler de los salones y catering
Miércoles 35% de descuento. Jueves 40% de descuento
Italia 1540. www.acquaeventos.com.ar

LA FLUVIAL
10% de descuento  en los salones Terrazas, Amarras y Paraná Lounge
para alquiler del salón y catering. (*)
Descuento del 20% en los paseos en barco por el rio Paraná y sus islas
15% en la contratación del barco Delta Queen para paseos exclusivos. 
Av. de los Inmigrantes 411.  (0341) 440-4777. www.salonesterrazas.com.ar

VENADO TUERTO 
LAS JUANAS Y DON JUAN 
15% de descuento en el alquiler del salón. Moreno 382. Tel.03462-462305 

SAN LORENZO
LOS ACANTILADOS 
15% de descuento en el alquiler del salón. Dr. Guio 205. Tel. 03476-422380 
www.marioguerrero.com.ar

VILLA CONSTITUCIÓN 
COLISEO 
20% de descuento en el alquiler del salón. Rivadavia 1159. Tel 03400 475601 
www.coliseoeventos.com.ar

CAÑADA DE GOMEZ 
ISADORA 
10% de descuento para todos los servicios (excepto eventos infantiles). Ocampo 845. Tel.03471-424584 

CASILDA 
VICTORIANA 
15 % en la locación del salón. Bv. Villada 2055 - 03464-422566 

*El descuento  es válido para eventos a realizarse de lunes a viernes durante los meses comprendidos
entre enero y octubre inclusive

Afiliados: retirar la Credencial 
Dorada en las oficinas de la caja.
Consulte Beneficios en nuestra web 
www.cajaingros.com.ar
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Desde TRÁMITES ON LINE se pueden realizar 
los siguientes trámites y gestiones.
• Solicitar modificar o cancelar turnos en los 
consultorios de la Caja.
• Visualizar, guardar o imprimir, cuotas ju-
bilatorias y cuotas de Arquitectura e Ingeniería 
Salud, incluso luego de la fecha de vencimiento.
• Consultar las categorías obtenidas.
• Acceder al sistema Gesto.
• Solicitar modificación de datos personales.

trámites on line www.cajaingros.com.ar

En pantuflas, 
desde casa,

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

podés realizar cómodamente los trámites de 
la Caja y Arquitectura e Ingeniería Salud.
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Arquitectura e Ingeniería Saluda
Protegidos en la Caja

La Caja protege tu salud y la de los tu-
yos mejor que nadie, porque es una or-
ganización cuyo objetivo fundacional 
que se conserva intacto en la actua-
lidad es la preocupación por el bien-
estar de sus afiliados, en un sentido 
amplio, donde la salud juega un papel 
preponderante.  Acá te contamos por-
qué Arquitectura e Ingeniería Salud es 
diferente, lo mejor para vos.

Resumir en unas cinco palabras qué es 
Arquitectura e Ingeniería Salud a noso-
tros nos resulta sencillo: “Lo importante 
son sus afiliados”.
Y no es una mera expresión cargada de 
optimismo. Al contrario, sobran funda-
mentos para sostenerla y repetirla hasta 
el cansancio.
En primer lugar Arquitectura e Ingenie-
ría Salud es una entidad sin fines de lu-
cro, lo cual ya está diciendo mucho -sino 
todo-. Condición que perciben los afilia-

dos de diversas formas, entre las cuales 
la excelente relación costo prestación es 
la que tiene mayor grado de visibilidad. 
Pero están presentes otras tan o quizás 
más importantes, que son percibidas una 
vez que se utiliza el servicio de salud; 
por ejemplo, el trato personalizado que 
reciben los afiliados en todo momento y 
especialmente en los difíciles.
Allí nosotros siempre estamos presentes. 
Esos son los momentos que permiten 
verdaderamente dimensionar a Arqui-

tectura e Ingeniería Salud. 

La proximidad física entre nosotros y 
los afiliados es muy alta, lo cual necesa-
riamente humaniza la relación. Nuestra 
organización es absolutamente transpa-
rente y directa, el contacto es posible con 
todos quienes la constituimos. 
Se comprende entonces porqué sólo 
cinco palabras explican todo lo que hay 
que saber sobre Arquitectura e Ingenie-
ría Salud.
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jóvenes profesionales

TALLER INFORMATIVO EN

TALLERES 
INFORMATIVOS 
EN ROSARIO      TE AYUDAMOS

   A ENCONTRAR
 EL CAMINO

Organizado de manera conjunta con el Colegio de Arquitectos, Distrito 2,  el lunes 4 de mayo se 
llevó a cabo un taller informativo en el Colegio.

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

Junto a los Colegios Profesionales, la Caja 
desarrolla talleres de trabajo con jóvenes 
a fin de suministrarles importante infor-
mación sobre el funcionamiento de la 
Caja y de sus sistemas de jubilación y de 
salud, a través de proyección de videos, 
más exposiciones, concluyendo el taller 
con una dinámica de trabajo grupal entre 
los participantes. 

A los talleres regularmente asiste un 
buen número de jóvenes profesionales 
y las experiencias son más que positivas. 

Las muchas consultas y dudas que res-
pondemos no sólo pone en evidencia que 
la información es una necesidad real sino 
también el interés que despiertan estos 
temas, además de la importancia que se 
le da a la información de primera mano, 
lo cual es posible gracias a la organiza-
ción de estos talleres.
Como siempre decimos a los jóvenes: 
los beneficios como afiliado a la Caja co-
mienzan conociéndolos.

El lunes 4 de mayo en el Colegio de Ar-

quitectos de Rosario se dictó un Taller 
Informativo. Para que sea aprovechado 
por jóvenes profesionales de otras loca-
lidades, el Colegio organizó su emisión 
en videoconferencia para el resto de los 
distritos de la 2da. Circunscripción.



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.



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

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

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

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Lic. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. M. Roxana Álvarez

Nutrición
Lic. Betiana A. Jesé

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. M. Cristina Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. Bragado

Dra. Marisol Martínez Bragado

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen

Dr. Mario Cesca

Prótesis
Dr. Edgardo Borracetti
Dr. Victor H. Massaro
Dr. Federico 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 ESPECIALIDADES MÉDICAS, 4TO. PISO.
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CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 2DO. PISO.

CENTRO DE VACUNACIÓN, 4TO. PISO.

SERVICIO DE ENFERMERÍA, 4TO. PISO.

Lic. Luciana Tavella



Mendoza
volando

Ahora a

Ahora desde Rosario llegamos volando a todo lo 
que ofrece Mendoza.

VUELOS A MENDOZA DIRECTO DESDE ROSARIO
Salida miércoles y domingos: 
Sale 13.20 hs. / llega 15.01 hs.
Regresos miércoles y domingos:
Sale 16.45 hs. / llega 18.14 hs.
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t turismo

Mendoza



ituada al pie de las más altas montañas de la 
cordillera de los Andes, de las que sobresale 
el cerro Aconcagua, gracias a la protección 
del cordón orográfico su clima es agradable, 
de tipo templado con escasas lluvias y pocos 
días de viento.

Tiene todo el perfil de lo que se denomina ciudad oasis, en tan-
to encuentra en el riego artificial el motor de su actividad eco-
nómica y de su existencia toda. 
La ciudad tiene en sí misma un gran atractivo y no hay argenti-
no que no recuerde a Mendoza como una ciudad bella, limpia, 
muy occidental en sus gustos, donde la gastronomía tiene re-
servado un lugar importante tanto en los hoteles con su comi-
da internacional como en los pequeños restaurantes típicos de 
platos tradicionales. 

Siempre circunscriptos al éjido urbano, su actividad artística y 
cultural es amplia, con teatros, museos, galerías de arte y mues-
tras de artesanías. La noche tiene las luces encendidas en una 
ciudad en la que acontecen cosas todo el tiempo; Mendoza está 
siempre viva: boliches, pubs, lugares para relajarse y bailar, tea-
tros, cines y casinos abiertos hasta altas horas de la noche. 
Como punto de partida es ideal: desde allí excursiones por do-
quier, porque los atractivos turísticos de la provincia se encuen-
tran a granel, como los Caminos del Vino, la montaña, ríos, 
termas y reservas naturales. 
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s

a ciudad de Mendoza fue funda-
da en 1561 por Pedro del Casti-
llo. Se ubica en el extremo oeste 
de la Argentina; es capital de la 

provincia homónima y elegida Capital In-
ternacional del Vino en el Concurso “New 7 
Wonders Cities”, como una de las 21 ciuda-
des más maravillosas del mundo.

l
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CAMINOS DEL VINO 
La denominada primera zona; hermosos 
paseos de mediodía, durante los cuales se 
visitan bodegas de características contra-
puestas: pequeñas y grandes, antiguas y 
modernas. Al cabo de una caminata por 
los viñedos, uno se gratifica con una de-
gustación o cata si es entendido, con la 
comodidad de poder comprar vinos en la 
misma bodega. También el aceite de oliva 
merece su recorrida en su correspondien-
te planta de elaboración, con degustación 
incluida y conocimiento de procesos y 
sabores, como otro lugar más de interés 
paisajístico, histórico y cultural. 

A Mendoza
volando desde 
Rosario
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SAN RAFAEL Y CAÑÓN DEL 
ATUEL (foto)

En el centro sur de la provincia, segunda 
ciudad en importancia y en encanto da 
pelea a cualquiera. Da gusto recorrerla 
y visitar lugares típicos. Este área se pre-
senta como un circuito turístico propio 
incluyendo zonas increibles, como la re-
presa de Valle Grande, donde es necesa-
rio hacerse un tiempo para el almuerzo. 
Los más audaces que gustan sentir el pla-
cer de la adrenalina a flor de piel pueden 
realizar un descenso en gomones a tra-
vés del río Atuel o un paseo en catama-
rán por el lago del Dique Valle Grande. 
Aguas arriba de la presa, internarse en 
el Cañón del Atuel es estar en presen-
cia viva de los orígenes del mundo, que 
el viento y la lluvia en su furia contra la 
roca, dibujaron las más variadas escultu-
ras naturales como: Museo de Cera, Si-
llón de Rivadavia, El Lagarto, Los Viejos, 
Los Monstruos, la Ciudad Encantada, El 
Mendigo, Los Jardines Colgantes, Los 
Monjes, sólo por mencionar algunos. 
Y si de furia hablamos no podemos des-
cuidar al mismisimo río, que en su loca 
caída va acumulando una bravura rega-
lando al hombre potencia para generar 
la energía que los habitantes del país 
consumen. El complejo los Nihuiles está 
formado por dos lagos artificiales, Aisol 
y Tierras Blancas, que suman paisaje 
dentro del Cañón. En este marco se pre-
senta ante los ojos inquietos el complejo 
hidroeléctrico Los Nihuiles, o en núme-
ros 260.000 kw/h de potencia generados 
por sus tres centrales.

ALTA MONTAÑA 
Esta es la famosa excursión de las que 
hablaron nuestros tíos y también abue-
los, porque es la tradicional de Cuyo, 
posible todo el año. Va desde Mendoza 
hasta la frontera con Chile, a través de 
sinuosas y seguras rutas muy manteni-
das con la compañía en un largo trecho 
del río Mendoza que corre en forma casi 
parelela. 
Durante el recorrido es posible apreciar 
el gigantesco dique Potrerillos. A 100 km 
de la ciudad capital está Uspallata escena-
rio de la ocupación indígena huarpe en 
la época prehispánica. El paseo continúa 
con la visita a las villas de Picheuta, Pol-
varedas y Punta de Vacas, desde donde se 
accede a la famosa villa de Los Penitentes, 
a 167 km de Mendoza; uno de los centros 
de esquí de la Argentina, que revive cada 
junio hasta agosto, según venga el volu-
men de nieve, y además regala un buen 
escenario para el turismo de aventura el 
resto del año. Privilegiada vista panorá-
mica de la zona que desde una aerosilla 
es posible contemplarla magnífica.
Más adelante, a 2720 metros sobre el ni-
vel del mar el río Las Cuevas en Puente 
del Inca ha horadado la montaña for-
mando un puente natural en el marco de 
aguas termales emergentes. Es allí donde 

se halla el famoso Cementerio de los 
Andinistas. Y el cerro Aconcagua apa-
rece de pronto yendo hacia la frontera, 
cerca del límite, que puede apreciarse 
desde un magnífico mirador natural 
esa soberbia cumbre de 6.960 metros de 
altura. Hay una conexión de pocos kiló-
metros con la laguna de Horcones y en 
el Parque Provincial Aconcagua a través 
de un camino no pavimentado que par-
te desde la Ruta Internacional. 

Siempre por la Ruta Internacional, pa-
sando el complejo aduanero de Hor-
cones y unos kilómetros más adelante, 
casi en el límite con Chile a 3.200 me-
tros sobre el nivel del mar, se encuentra 
la localidad de Las Cuevas construida 
con estilo europeo. Entre Las Cuevas y 
el túnel internacional que lleva a Chi-
le hay una ruta que, si las condiciones 
climáticas son favorables, permite as-
cender hacia el monumento del Cristo 
Redentor (enero a marzo generalmen-
te), emplazado a 4.200 metros de altu-
ra, que simboliza la fraternidad entre 
argentinos y chilenos.

Información tomada de 
www.ciudaddemendoza.gov.ar



48

2015
agosto

turismo

Mendoza
Volando desde Rosario

Salidas regulares todos los miércoles de septiembre.

Salidas Miercoles.
Sale 13.20 hs llega 15.01
Regresos Domingos.
Sale 16.45 hs llega 18.14 hs.
 
• Aéreo ROSARIO / MENDOZA / ROSARIO
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
•04 noches de alojamiento Hotel Crillon con Desayuno
• Excursiones: City tour + Bodegas

miércoles de 

septiembre

4
noches

$ 3.840 
Tarifa especial para afiliados, en base doble por persona.
Expresadas en pesos argentinos
Sujeto a modificación sin previo aviso.
Consultas otras fechas de salida y opciones de alojamiento.

Cuba volando desde Buenos 
Aires
 
• Aéreo BUENOS AIRES / 
CAYO COCO / HABANA / 
BUENOS AIRES volando con 
Cubana
• Todos los traslados incluidos.
• 07 noches de alojamiento 
en Cayo Coco Hotel Sol Cayo 
Coco TI
• 04 noches en Varadero Sol 
Palmeras TI
• 02 noches en La Habana 
Tryp Habana Libre con 
desayuno
• Asistencia al viajero
No incluye visa Usd 25 por persona.

 19/10 13noches

Cuba

u$s 2.448
+ u$s 216 RG 3550 AFIP 35%

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



Patagonia

Buzios
Volando desde Rosario

$ 18.425 

13noches

10 Noches de alojamiento + 2 en ruta
 
• 1 Noche en Ruta
• 2 Noches en Puerto Madryn - Hotel Las 
Maras
• 1 Noche en Ruta
• 2 Noches en El Chalten Hotel Poicenot
• 3 Noches en El Calafate - Hotel Las Dunas
• Aéreo Calafate / Ushuaia / Buenos Aires
• 3 Noches en Ushuaia - Hostal del Bosque 
• Coordinador durante todo el recorrido
• Guías Locales
 
• 7 noches con desayuno + 3 noches con 
media pensión en Ushuaia
• Excursiones : City tour Puerto Madryn / Península 
Valdés hasta Puerto Pirámides / Ruta 40 / Lago Viedma 
/ Parque Nacional Los Glaciares / Parque Nacional 
Tierra del Fuego. 

 8/11

Tarifa Especial para afiliados, por 
persona en base Doble. Expresada 
en pesos argentinos. Sujeto a modifi-
cación sin previo aviso. 

• Aéreo ROSARIO / RIO / ROSARIO volando 
con Tam
• Traslados de llegada y salida
• 09 noches de alojamiento con desayuno 
Posada Vila do Sol
• Asistencia al Viajero.

u$s 927
+ u$s 121 RG 3550 AFIP 35%

Tarifa Especial para afiliados, 
por persona en base Doble. 
Expresadas en dólares ame-
ricanos. Sujeto a modificación 
sin previo aviso.
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Sorteos de cumpleaños
Durante 2015 continuamos con los sorteos mensuales para 
los afiliados al régimen jubilatorio que durante ese mes 
cumplan años. Ya han pasado 6  del total de 12 sorteos y te 
presentamos los ganadores.
Condición de participación: tener al día las obligaciones 
con la Caja.

SORTEOS MENSUALES: es necesario estar al día con las 
cuotas.
SORTEO FINAL en diciembre: es necesario estar al día con 
las cuotas incluyendo noviembre.

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

Ganadores de
marzo, abril, mayo y junio

GANADORA MARZO
Celular
Italia Paniccia de Lopez

GANADORA MAYO
Cámara Digital
Maria Florencia Santinelli

GANADORA ABRIL
Cámara Digital
Luciano Moro

TABLET
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

1 POR MES

LED 24
OCTUBRE-NOV-DICIEMBRE

1 POR MES

LA CAJA CELEBRA 

CON SUS AFILIADOS

GANADOR JUNIO
Cámara Digital
Rodrigo Bertolo
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Sorteos de fin de año

BUZIOS
Sorteo para Cumplidores LOS AFILIADOS CON 

SUS CUOTAS  AL DÍA 
MERECEN UN PREMIO.
Participan afiliados activos y 
jubilados que no tengan deudas 
de ningún tipo con la Caja.

Cumplís,
cumplimos.



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

BENEFICIOS CON TU CREDENCIAL

Rosario
Euro Gym Red
Pueyrredón 1450 | Sarmiento 557
Rondeau 3540 

Funes
Euro Gym Red | Ruta 9 km 320 

Venado Tuerto 
Tía María | Lavalle 745
Euro Gym Red
Dr. Luis Chapuis 2341

Villa Constitución 
Olimpia spinning | Mendoza 473

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152

Todo el 
ejercicio,
la mitad de 
la cuota

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%
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preguntas frecuentes

el puentep

Nuestro aporte
a sus aportes

Información sobre aportes al 
Sistema Jubilatorio

Tómese su tiempo 
para leer tranquilo

El 1 de junio se difundió por todos los canales de 
comunicación de la Caja, “El valor de la continui-
dad”, un artículo explicativo sobre los puntos que 
todo profesional debe saber sobre el sistema jubi-
latorio.
A raíz de ese artículo, también publicado en esta 
edición,  recibimos una gran cantidad de consultas 
de afiliados: interesados en sacarse dudas, poner-
se al día en sus cuotas o profundizar algún tema.
Nos pareció interesante destinar en este número 
de la ’58 el apartado de “preguntas frecuentes” 
enfocado en las consultas más reiteradas dispara-
das por “El valor de la continuidad”. Aquí las com-
partimos y las respondemos.



55

2015
agosto

Tengo deu-
da de cuotas 
jubilatorias 
¿hay algún 
plan de pa-
gos?
Sí, la Caja brinda planes de pagos para 
cancelar distintos tipos de deuda, entre 
ellos la deuda por cuotas jubilatorias que 
pueden cancelarse hasta en 12 cuotas. 
Para ello podrás informarte en
plandepago@cajaingros.com.ar

Si por algún 
motivo no 
me matricu-
lé algunos 
años ¿podría 
realizar los 
aportes no 
pagados en 
la Caja en 
esos perío-
dos?

La cuota jubilatoria en la Caja, se genera 
de manera automática cuando el Colegio 
informa que te matriculaste. Por ese mo-
tivo no es posible que se generen cuotas 
y realices aportes en aquellos años en los 
que no habilitaste matrícula.

¿Llegué a los 
65 años  ten-
go  más de 
35 años de 
aporte, hasta 
cuando debo 
pagar mi 
cuota de ju-
bilación?
Con 65 años de edad y 35 años de aporte 
ya estás en situación de jubilarte, mien-
tras decidas seguir trabajando continua-
rás aportando como hasta ahora. Los 
aportes serán contemplados para calcu-
lar el haber jubilatorio, el día que decidas 
tramitar definitivamente tu jubilación. 

¿Se puede  
estimar cuál 
sería mi jubi-
lación para 

cuando cum-
pla 65 años?
El cálculo del haber jubilatorio se rea-
liza sobre los montos de los 35 años de 
aportes y de los trabajos realizados, al 
momento de tramitar la jubilación. De 
forma anticipada, lo que se puede esti-
mar de un futuro haber jubilatorio es en 
base a lo aportado hasta hoy y realizando 
algunas proyecciones, pero nunca exac-
tamente. Para eso necesitas asesorarte en 
nuestra área de Jubilación.

¿Los aportes 
de honora-
rios profe-
sionales se 
pueden utili-
zar para cu-
brir cuotas 
jubilatorias 
adeudadas?
Los aportes por honorarios profesionales 
sólo pueden destinarse al pago de cuota 
jubilatoria de forma anticipada, es decir 
optando por darles ese destino, para el 
año siguiente, pero no para cancelar deu-
das de cuotas vencidas.
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¿Si no llego a 
tener 35 años 
de aporte an-
tes de los 65 
años, no me 
puedo jubi-
lar? 
Para la jubilación ordinaria esos dos re-
quisitos (35 años de aporte y 65 años de 
edad) son indispensables, la Ley estable-
ce que sin ellos no es posible acceder al 
beneficio de la jubilación. Sin embargo, 
podrías acceder a la jubilación por edad 
avanzada, que es el tipo de jubilación que 
prevé la ley para aquellos profesionales 
que, cumplidos los 70 años, no llegan a 
los 35 años de aporte. Para esta jubilación 
es imprescindible tener 15 años de apor-
tes continuos al momento de solicitar la 
jubilación.

¿Tiene sen-
tido seguir 
haciendo 
aportes pro-
fesionales, si 
ya sé que mi 

opción será 
la jubilación 
por edad 
avanzada?
Cuanto más cuotas y aportes honorarios 
abonados tengas mayor será el haber ju-
bilatorio que percibas al momento de ju-
bilarte, sea cual sea el tipo de jubilación 
al que accedas.

¿Si no me 
matriculo un 
año, influ-
ye esto en el 
aporte jubi-
latorio?
Para jubilarte el requisito serán 35 años 
de aportes y 65 años de edad. Ahora bien, 
es importante que sepas que, interrumpir 
el pago de la jubilación, puede privarte 
de ciertos beneficios, como el acceso a 
pensiones. Si por accidente o enferme-
dad, se requiere una pensión por inca-
pacidad, o bien para tramitar una pen-
sión por fallecimiento para familiares de 
profesionales, la ley exige que se cuente 
como mínimo con 4 años de continuidad 
en el Sistema Jubilatorio al momento de 
ocurrir el hecho.

¿En el caso 
de jubilarme 
y luego vol-
ver a la acti-
vidad, pierdo 
la recepción 
de la jubila-
ción?
Si ya jubilado habilitas tu matrícula, el 
pago del haber jubilatorio se suspende, 
como mínimo por un año. Cuando de-
cidas cesar con la actividad profesional y 
jubilarte definitivamente, se recalcula la 
jubilación. 

¿Hay posi-
bilidad de 
compensar 
los años de 
aportes fal-
tantes para 
llegar a los 
35 años de 
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aportes jubi-
latorios?
La ley no prevé esta opción, aquí radi-
ca otra de las causas fundamentales de 
mantener la continuidad en el aporte de 
las cuotas jubilatorias.

¿Cómo reper-
cute el hecho 
de utilizar 
los aportes 
de las obras 
para el pago 
de las cuotas 
jubilatorias? 
¿Esto impac-
ta al momen-
to de jubilar-
me?
El hecho de utilizar aportes de honora-
rios profesionales para el pago de cuotas 
jubilatorias impacta disminuyendo la ca-
tegoría final, porque en la cuenta general, 
al momento de calcular el haber jubilato-
rio se han realizado menos aportes.

Estoy tra-
bajando en 
relación de 
dependencia,  
y he dejado 
de aportar a 
la Caja ¿qué 
sucederá al 
momento de 
jubilarme?
Si los años de aporte al ANSES (por re-
lación de dependencia) y a la Caja no 
son superpuestos seguramente la opción 
será la jubilación por reciprocidad. Los 
años aportados a ambas instituciones se 
sumarán y la jubilación total la abonará 
aquella a la que realizaste la mayor can-
tidad de aportes. Así, ningún aporte se 
pierde.

Estoy apor-
tando a la 
Caja y tam-
bién al AN-
SES ¿qué 

sucederá al 
momento de 
jubilarme?
En este caso en el que simultáneamente 
aportas a ambas instituciones, si cum-
plis los requisitos jubilatorios de ambas, 
contarás con las dos jubilaciones cuando 
llegue el momento.

No he recibi-
do las cuotas 
mensuales 
para el pago 
de la jubi-
lación ¿qué 
hago?
Si por algún motivo no has recibido 
la cuota en tu casilla de correo, podes 
descargarla con tu número de afiliado y 
contraseña desde la Web, en trámites on 
line.

Si esto se ha reiterado, te sugerimos que 
revises en tu cuenta de trámites on line, 
en datos personales, si la cuenta de co-
rreo que está registrada es la misma que 
hoy tenés en uso, para evitar futuros in-
convenientes.
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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






