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editorial

trás quedó el año, estamos en un final lleno de alegría, no sólo por haber repetido como años 
anteriores una buena performance institucional, también suman en este sentido la coinci-
dencia con el verano y las vacaciones. Lo sobresaliente es la alta participación de los niños 
tanto en las movidas de la Caja como de Arquitectura e Ingeniería Salud.
Así que esta editorial está dedicada a la gran satisfacción por lo realizado, a la celebración del 
verano y a los chicos. 

Y si de alegría hablamos, arrancamos por primera vez en la historia de la institución con la creación de la co-
lonia de vacaciones, que ofrecemos para niños hijos de afiliados a la Caja.
Es que somos propietarios de mucha combinación de verde, aguamarina y dorado, tenemos el sol adentro, un 
predio fantástico rodeado de una tupida arboleda y una infraestructura adecuada, pileta incluida: el Campo 
Recreativo.

El Campo está ahí también para nosotros, no viene mal recordárselo a los adultos del mismo modo que el vera-
no se encarga de recordarnos que chicos somos todos; es la época que empezamos a sentirnos más descontrac-
turados, diríamos hasta más festivos y dispuestos.
Cerramos un año lleno de logros y proyectos cumplidos. Estamos satisfechos y sabemos que nuestros afiliados 
también lo están.

Las acciones adicionales que estamos desarrollando ya desde hace algunos años y que se convirtieron en tradi-
cionales, también desbordaron, como el festejo por el día del niño para los hijos de los afiliados a Arquitectura 
e Ingeniería Salud con una función exclusiva de cine, que fue un éxito total. Los torneos de ajedrez, burako y 
truco para el día del jubilado de la Caja. El homenaje a los nuevos jubilados en noviembre.
Nos hemos acostumbrados a cerrar muy bien el año, somos afortunados. Con seguridad continuaremos en este 
rumbo, al menos la respuesta que recibimos de los afiliados así nos indica.

Finalmente, pensando en 2016 queremos expresar muchos deseos, pero en este caso nos quedamos especialmen-
te con uno, en línea con los niños, los mayores protagonistas de este número de ‘58: deseamos que el próximo 
año el crecimiento continúe.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

a El verano entró en la Caja.
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Fantástica 
tarde de cine.

Fantástica 
película.

Un evento especial para recordar un día especial, el día 
del niño. El sábado 29 de agosto estuvimos con los chicos 
afiliados a Arquitectura e Ingeniería Salud y disfrutamos 
doble: una tarde de cine y una película fantástica; vimos 

El Principito.
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día del niño

En 2014 se dio comienzo a esta modalidad 
y el resultado fue un viaje a Temaikén.
Este año, una exclusiva función de cine 
gratuita.
Para acceder a la misma, les solicitamos 
que:
• Se tomen una foto sosteniendo un car-
telito con su nombre o alias escrito por 
ella o él mismo, es decir, de puño y letra.
• Envíen esa foto a la Caja por Facebook 
o por mail.
• En el mensaje escriban su nombre y el 
de la persona adulta que lo/a va a acom-
pañar a la función.
Luego de haber cumplido con todos esos 
pasos, les respondimos para indicarles 
cómo retirar las dos entradas, la de él/ella 
y de su acompañante adulto.
En Rosario la función se dio en Cine Ho-
yts (Portal Rosario).

Para afiliados de Venado Tuerto, en Ci-
nema Casey.
Además, recibimos en el cine a los niños 
con una sorpresa; agradecida por todos. 

AGRADECIDOS ESTAMOS NOSO-
TROS

Nuestra experiencia nos dice que los chi-
cos nunca nos defraudan, por el contra-
rio responden a las consignas y se com-
portan ejemplarmente vayamos donde 
vayamos. Actitudes positivas de esta 
naturaleza son verdaderos estímulos que 
nos impulsan a seguir pensando en nue-
vas propuestas. 

Por segundo año consecutivo festejamos para los pequeños afi-
liados a Arquitectura e Ingeniería Salud, el día del niño en for-
ma programada. 
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ABSOLUTAMENTE 
PROTEGIDOS

COBERTURA INTERNACIÓN
DIAGNÓSTICO X IMÁGENES

LABORATORIO

DESCUENTO EN 
TODAS LAS
FARMACIAS



BENEFICIOS EN TODOS LOS PLANES

DESCUENTO EN 
MEDICAMENTOS

CRÓNICOS

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

Mendoza 1520, Rosario. Tel. 0341 525 9600 - 449 7959. 
www.cajaingros.com.ar
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¿QUÉ NOS 
DEJÓ A TODOS 
EL PRINCIPITO?

día del niño

función especial
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El Principito es una película basada en la conocida 
obra de Antoine de Saint- Exupéry, el libro francés 
más leído y traducido de todos los tiempos, que lo-
gró imponerse en el imaginario colectivo como uno 
de esos libros que en algún momento de la vida hay 
que leer. 

La película presenta una historia relatada en parale-
lo con la de El Principito. 
Una niña que se muda con su madre a una nueva 
casa. A los pocos días, conoce a su vecino, un avia-
dor aventurero ya anciano con espíritu de chico que 
dice haber conocido a El Principito cuando su nave 
se estrelló en un lejano planeta.
El Aviador vive en una misteriosa casita que la niña 
poco a poco empezará a maravillarse descubriéndo 
los secretos que guarda.
Vimos una película cargada de emociones y de re-
flexiones a través de curiosas preguntas y respuestas 
sobre las relaciones humanas, el amor, la amistad, el 
paso de la infancia a la adultez.
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Asistencia al viajero

Nuevo servicio de asistencia al viajero 
para afiliados de Arquitectura e Ingenie-
ría Salud, con cobertura para la Repúbli-
ca 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 
• $10.000 en Argentina*
• u$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. 

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.
Las extensiones de cobertura sin cargo 
son para viajes de hasta 30 días.
*Dentro del país 

Opción de atención médica: el afiliado 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. 

Opción de internación: el afiliado recurrirá a una institución 

sanatorial a su elección y deberá comunicarse con Arquitec-

tura e Ingeniería Salud en los horarios de atención adminis-

trativa, a fin de asumir los costos prestacionales al 100%. 

Para mayor información, comunicarse al 0341 5259600 ó 

al 0341 4497959.

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.cajaingros.com.ar
o comunicarse al
+54 11 4323 7777
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atención al afiliado         

NUEVO PUNTO DE ATENCIÓN

PUNTO A FAVOR

A partir del 1 de noviembre está fun-
cionando el nuevo punto de aten-
ción en Casilda, cuyo acto de inau-
guración fue realizado el pasado 28 
de octubre. Merece destacarse que 
el acto toma mayor relevancia por 
tratarse de una propiedad adquiri-
da por la entidad durante la actual 
gestión administrativa. Asistieron 
a la apertura directores de la Caja, 
funcionarios y autoridades munici-
pales de la ciudad. 

CASILDA
CASA PROPIA EN
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PUNTO DE ATENCIÓN CASILDA
Delegación es el término técni-
co apropiado para designarlo, 
pero nos gusta más reconocer-
las como “puntos de atención”, 
una expresión que es más y me-
jor representativa de su función 
específica: estar al servicio del 
afiliado.

Un nuevo lugar, que además de 
propio, nos permite darle a los 
afiliados que nos visitan más 
confort y a nosotros atenderlos 
con mayor comodidad.

El horario de Atención continua-
rá de 8:00 a 12:00 hs., sin modi-
ficaciones.

CASA PROPIA, EL SUEÑO QUE EN LA 
CAJA TAMBIÉN TENEMOS
En una institución como la nuestra a los 
sueños se los llama “proyectos”.
En la Caja seguimos en el proceso de 
funcionar en casa propia como proyecto. 
Hace aproximadamente un año abrimos 
casa propia en San Lorenzo, hoy Casilda 
y seguiremos en este ritmo. 

El nuevo punto de atención de Casilda es 
una casa en excelente estado ubicada en 
Fray Luis Beltrán 1968, que fue original-
mente gestada como vivienda familiar y a 
la que hemos adecuado para oficina des-
de el punto de vista funcional y operativo.

PEDRO D´ANGELO Y CIA.
Negocios Inmobiliarios.
Bv. Oroño 55, Rosario.
Tel.: 447 4447
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puntos de atención al afiliado         



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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celebrando el día del jubilado
torneosj

3 torneos
Ajedrez, Burako y Truco ya pasan a ser 
parte de la Caja. Armémonos de pacien-
cia que seguramente volveremos a en-
contrarnos. Aunque hay quienes piensan 
que no es necesario esperar el próximo 
17 de septiembre y ven en el Campo Re-
creativo un escenario ideal para entrenar.

Por los porotos
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Con gran entusiasmo transcurrió la ce-
lebración del 17 de septiembre, día de 
nuestros jubilados.

Para quienes todavía no están enterados, 
hemos repetido, este año, los tres torneos 
que comenzamos a organizar desde el 
año pasado. El escenario volvió a ser un 
tradicional hotel céntrico y los torneos 
se desarrollaron en dos jornadas vesper-
tinas.

Hay  nucha ansiedad cuando de jugar 
por los porotos se trata; para calmarla 
(en línea con el truco) no faltó un flor de 
refrigerio, servido a gusto y piacere.

A quienes vinieron, gracias por sus ga-
nas de participar y darle su apoyo a esta 
iniciativa.



26

2015
diciembre

torneos, día  del jubilado
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¡Felicitaciones ganadores!

Los ganadores recibieron un premio individual cada uno. Así que cada integrante de la pareja campeona de truco y bu-
rako ganó una cena para dos personas y un plato recordatorio grabado, lo mismo para el primer puesto en Ajedrez.
Los subcampeones se llevaron, cada uno, el plato que recuerda su participación en el torneo. A todos ellos, gracias.
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EN LA CAJA, TENEMOS 

VERANO  
PROPIO

campo recreativo
verano 2015/2016c

Con pileta y todo. Un espacio exclusivo de todos los afiliados 
a la Caja: activos y jubilados, pensionados y los titulares 
y adherentes a Arquitectura e Ingeniería Salud, con sus 

cuotas al día. Incluye al grupo familiar directo y es posible 
solicitar invitados por afiliado titular por día, siempre en 

presencia del afiliado anfitrión.
Todos los afiliados de cualquier localidad son bienvenidos al 

Campo Recreativo de Rosario.

UBICACIÓN
El Campo Recreativo de la 

Caja está ubicado en Circun-
valación y Mangoré (Circunva-
lación y, por colectora, acceso 

a Autopista a Santa Fe)
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campo recreativo

EVENTOS FAMILIARES
El afiliado podrá solicitar permiso para 30 personas no afiliadas a la 
Caja en verano y 50 en invierno. Excepto pileta, tendrán acceso a las 
instalaciones de espacios comunes.
Deberán solicitarlo únicamente ingresando a nuestra web:
www.cajaingros.com.ar en ”Trámites On Line”.



PILETA
Apertura de pileta: 1 de diciembre de 2015
Cierre: 6 de marzo 2016
Todos los días de 12:00 a 20:00 hs.
Es indispensable la presentación de Certificados 
médico y bucodental.

TEMPORADA VERANO 
2015/2016
Horario verano Campo 
Recreativo: lunes a domingos 
de 10:00 a 22:00 hs.

REQUISITOS DE ACCESO
El afiliado deberá registrarse por única vez 
en la web de la Caja. Quienes hayan rea-
lizado su registración en una temporada 
anterior, no deberán repetirla.
En el ingreso al predio deberá presentarse 
la credencial dorada.

El campo es AREA 
PROTEGIDA.



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

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.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 2DO. PISO.

CENTRO DE VACUNACIÓN, 4TO. PISO.

SERVICIO DE ENFERMERÍA, 4TO. PISO.

Lic. Luciana Tavella











CUANDO PENSAMOS PARA 
LOS CHICOS, PENSAMOS EN GRANDE.
Los chicos aseguran una linda convocatoria, tienen todas las ganas de engancharse en cuanta 
actividad se les proponga, son agradecidos y terminan haciéndonos sentir muy bien a nosotros 
mismos. Derrochan buena onda.
La Colonia se acopla a las otras actividades que hemos realizado y que sistemáticamente hemos 
ido registrando en esta publicación. Sin exagerar podemos decir que es un hito en la historia de 
la Caja, resulta inédita una acción tan enfocada en un beneficio a los afiliados, de esta dimensión.

Pensamos en 
grande
A partir de la temporada ve-
rano 2015-2016 la Caja da por 
comenzado su ciclo anual de 
Colonia de Vacaciones. Está 
destinada al esparcimiento 
de los hijos de sus afiliados en 
sus instalaciones del Campo 
Recreativo durante el receso 
escolar.

SEGURIDAD PARA LOS CHICOS,
TRANQUILIDAD PARA LOS PA-
DRES
Los chicos disfrutarán a pleno; mañanas 
inolvidables con niños de su edad en me-
dio 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. 
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colonia de verano
verano 2015/2016c



Colonia de verano
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verano 2015/2016

AIRE LIBRE, PILETA, ENTRETENIMIENTO Y SEGURI-
DAD 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 6 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
Son dos, uno con inicio de recorrido en zona 
sur y otro en zona oeste, luego continúan por 
toda 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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TENEMOS LO MÁS IMPORTANTE: EL LUGAR
El Campo Recreativo de la Caja está ubicado en Circunvalación y Mangoré (Circunvalación 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 desa-
rrollo de una feliz colonia de vacaciones.

DÍAS DE LLUVIA 
Si el tiempo nos impide estar al aire libre, ellos continuarán jugando dentro del quincho, realizando 
actividades, siempre aprendiendo cosas nuevas, tomando su refrigerio... en definitiva, harán lo suyo.

LA COLONIA ES QUINCENAL
Comenzando por la segunda quincena de diciembre, 
enero y febrero completos. Las quincenas son:
Quincena 1: 14 al 30 de diciembre
Quincena 2: 4 al 15 de enero
Quincena 3: 18 al 29 de enero
Quincena 4: 1 al 12 de febrero
Quincena 5: 15 al 26 de febrero

LAS ACTIVIDADES
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.

EL COSTO
La Colonia se abona por quincena, y el costo es de $650 por niño por quincena, incluye 
la actividad de colonia, la merienda y el transporte ida y vuelta.

Los profes

Germán Lerin

Denise Teruz

Juan Ignacio Rodríguez
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• TASA PREFERENCIAL
• SIMPLES REQUISITOS
• FACIL GESTIÓN
• LIBRE UTILIZACIÓN

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

Por mayor información, 
comunicate con nosotros: 

prestamos@cajaingros.com.ar

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaingros.com.ar
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NOVEDADES DESDE
LA ORTODONCIA

odontología
saluds
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odos queremos tener 
la mejor sonrisa po-
sible y para ello nos 
hemos concietizado 
sobre la necesidad de 
acudir al ortodoncis-

ta en los casos de tener los dientes mal 
posicionados y conseguir que nos pueda 
aconsejar sobre el mejor tratamiento. 
Y es que con la llegada del siglo XXI, los 
dentistas han evolucionado para conver-
tirse en asesores de sonrisa, más allá de 
su labor permanente de cuidar de nues-
tra salud bucal; ya que al vivir en una 

sociedad tan apegada a la imagen nece-
sitamos no sólo que nuestra sonrisa esté 
sana, sino que, además lo parezca.
Los tratamientos de ortodoncia se llevan 
a cabo con los brackets metálicos, los 
más seguros, prácticos y eficientes aun-
que poco estéticos. Con la aparición de 
los brackets de porcelana y/o zafiro esto 
mejoró muchisimo. 
Sin embargo, a medida que la tecnología 
se ha ido incorporando a la odontología 
y los pacientes han ido demandando un 
mayor cuidado por el factor estético de 
los tratamientos, han apareciendo dife-

rentes alternativas, como por ejemplo la 
ortodoncia lingual y la técnica Invisaline

¿Qué es la ortodoncia lingual?
Se trata de un sistema de ortodoncia de 
funcionamiento muy similar a la tra-
dicional, aunque con una notable dife-
rencia. En este caso los brackets están 
sujetos a los dientes por la parte interna, 
no en la parte externa, la visible, logran-
do así un mayor nivel estético durante el 
tratamiento.
Es importante destacar que, para la apli-
cación de este tipo de ortodoncia (lin-

t
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odontología

gual) además de los estudios de rutina, se 
llevan a cabo estudios donde se analizan 
la posición y morfología de los dientes 
involucrados. Es decir  que  cada diente 
llevará un brackets con su base indivi-
dualizada.
Si la invisibilidad es la principal venta-
ja de la ortodoncia lingual, lo cierto es 
que también presenta un inconveniente 
con respecto a los brackets tradicionales, 
que debe de ser tenida en cuenta. Debi-
do a que los brackets están colocados en 
la parte interna de los dientes,  pueden 
provocar molestias en la lengua. Las mis-
mas se superan aplicando recursos apro-
piados, otras veces combinandola con la 
técnica vestibular. 
Quedando de esta manera en lo alto de 

la posición en cuanto a la estética en tra-
tamientos de ortodoncia superando a los 
brackets de zafiro con arcos teflonados.  

Invisaling (alineadores invisibles)
Invisalign utiliza tecnología informática 
de imágenes 3D de punta para diseñar un 
plan de tratamiento completo, desde la 
posición dental inicial a la posición final 
deseada. A partir de este plan se fabrica 
un juego de Alineadores transparentes 
hechos a la medida. 

Cada Alineador mueve los dientes de for-
ma gradual durante dos semanas, pasa-
das las cuales se sustituye por el siguiente 
Alineador del juego hasta conseguir la 
posición final deseada. 

Al igual que la ortodoncia tradicional, 
los Alineadores Invisalign mueven los 
dientes aplicando una fuerza controlada 
sobre los mismos. La principal diferen-
cia es que Invisalign no sólo controla 
dicha fuerza, sino que también regula el 
tiempo de su aplicación. En cada fase se 
mueven sólo unos dientes determinados 
y estos movimientos están definidos en 
el plan de tratamiento para cada etapa. El 
resultado es un sistema de aplicación de 
fuerzas muy eficiente.
Por supuesto presenta limitaciones que, 
justamente al efectuar un buen análisis 
del caso, convierte esa limitación en so-
lución feliz. 

Hay que probar.
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El Dr. Mario Cesca, especialista en Ortodoncia 
del CEDE, es quien realiza el tratamiento de or-
todoncia lingual en  nuestros Consultorios Odon-
tológicos.

Así, la última tecnología en ortodoncia es puesta 
al servicio de la sonrisa de los afiliados, incluso 
durante el tratamiento, ya que este método re-
sulta más estético, por no mostrar “brackets” 
en la parte externa de los dientes. Cesca llevó 
a cabo su formación en ortodoncia lingual en la 
Asociación Odontológica Argentina, en Capital 
Federal.

ORTODONCIA
LINGUAL, EN EL CEDE



autorizaciones en línea
Arquitectura e Ingeniería Saluda

TODO EN UNA CREDENCIAL

CONSULTAS MÉDICAS: sólo necesita la 
credencial para recibir atención.

PRÁCTICAS Y ESTUDIOS: su credencial 
junto con la orden médica sin necesidad 
de autorización previa.

Consultas y prácticas médicas ambulatorias, en forma directa con la sola presen-
tación de la credencial.

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

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

En prácticas y estudios, el afiliado pre-

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

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

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

Desde TRÁMITES ON LINE se pueden realizar los 
siguientes trámites y gestiones.
• Solicitar modificar o cancelar turnos en los consul-
torios de la Caja.
• Visualizar, guardar o imprimir, cuotas jubilatorias 
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.

www.cajaingros.com.ar

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

Cómodo,
muy cómodo.

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



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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jóvenes profesionales

TALLERES INFORMATIVOS

Para la Caja es prioritario ofrecer los talleres. Colegios 
u otras instituciones interesadas en desarrollarlos con 
nosotros, podrán comunicarse a:
comunicacion@cajaingros.com.ar

Se trata de continuar desarrollando junto a los Colegios Pro-
fesionales talleres de trabajo con jóvenes a fin de despertar en 
ellos la necesidad de conocer el funcionamiento de la Caja y 
de sus sistemas de jubilación y de salud. Lo hicimos a través 
de proyección de videos, exposiciones, concluyendo el taller 
con una dinámica de trabajo grupal entre los participantes. 
El último taller fue realizado en el Colegio de Arquitectos, 
el día 2 de noviembre, y como siempre abundaron jóvenes y 
abundaron preguntas, lo cual indica que conocer es una ver-
dadera necesidad.
Como siempre decimos a los jóvenes: los beneficios 
como afiliado a la Caja comienzan conociéndolos.

DESPERTEMOS EN 
JÓVENES
PROFESIONALES 
LA NECESIDAD DE 
CONOCER HACIA 
DÓNDE VAN.
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Administración y Ventas: Ricchieri 965.
Tel:03476-425999
San Lorenzo Pcia.Santa Fe.  

info@lacasadelaconstruccion.com
www.lacasadelaconstruccion.com

onocer en profun-
didad el Sistema Ju-
bilatorio de la Caja, 
cuyas definiciones 
están determinadas 
por la Ley, es de gran 
utilidad para los pro-

fesionales.

Estamos convencidos de que cuanto 
antes un profesional se informe de las 
particularidades que tiene este sistema, 
mayor aprovechamiento podrá hacer del 
mismo.

En materia jubilatoria, no da lo mismo 
saber o no saber, ya que decisiones que 
cada profesional toma a diario impactan 
directamente en su futura jubilación.
De allí que hace tiempo nos preocupa-
mos -y nos ocupamos- de acercar lo más 

TALLERES 
INFORMATIVOS 
PARA
PROFESIONALES

Firmat
El 18 de agosto, la Junta Promotora 
en la localidad de Firmat y la Caja or-
ganizaron el Taller Informativo para 
Profesionales. En este taller un repre-
sentante de la Caja explicó en detalle 
el temario acordado. El encuentro fue 
muy rico y colmado de preguntas lo 
cual nos confirma el buen rumbo de 
estas reuniones.

posible el entendimiento del Sistema Ju-
bilatorio a nuestros profesionales.
En pos de ese propósito, se ofrecen Talle-
res Informativos a Profesionales en ejer-
cicio, que abordan los siguientes temas:

Tipos de Aportes:
• Aportes personales.    
• Aportes por honorarios profesionales.
• Categorías de Aporte.

Requisitos para obtener los benefi-
cios 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

c
Villa
Constitución
El 16 de noviembre, en nuestra oficina 
de Villa Constitución se llevó a cabo el 
Taller Informativo convocado por la 
Caja, con el mismo temario que en el 
caso anterior y nuevamente las consul-
tas de los asistentes fueron aclaradas, en 
un clima de intercambio productivo.
Desde la Caja apostamos a seguir gene-
rando estos encuentros, que son benefi-
ciosos para todos.
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Sorteos de cumpleaños

Durante 2015 hemos 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 nueva-
mente!

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

Ganadores de
junio a octubre

LA CAJA CELEBRA 

CON SUS AFILIADOS

GANADORA Julio
Tablet

María Florencia Beltrán

GANADOR Agosto
Tablet
Oscar Balducci

GANADOR Septiembre
Tablet
Luis Juan Codotto Efren

GANADOR Octubre
Led 24 pulgadas

Graciela Daniele de Bessone

GANADOR JUNIO
Cámara Digital
Ramiro Bortoli
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BORSELLINO

Sorteos de fin de año BUZIOS

Sorteo para 
Cumplidores

LOS AFILIADOS CON SUS 
CUOTAS  AL DÍA PUEDEN 
GANAR UN VIAJE

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

ESTAR AL DÍA PARA VIAJAR
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bahía
turismot
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EL NORDESTE DE BRASIL OFRECE 
EN UNA MISMA REGIÓN PLAYAS IN-
COMPARABLES E INTENSIDAD CUL-
TURAL. SALVADOR DE BAHÍA CON SU 
CASCO ANTIGUO Y SUS MÚLTIPLES 
EXPRESIONES URBANAS, CERCANA A 
PLAYAS COMO IMBASSAI O PRAIA DO 
FORTE, RESULTA UNA COMBINACIÓN 
TENTADORA.

Bahía



56

2015
diciembre

NORDESTE DE BRASIL
RIQUEZA CULTURAL Y PLAYAS MAGNÍFICAS

alvador de Bahía es 
una ciudad intensa y 
personal, Pelourin-
ho, su casco antiguo, 
Patrimonio de la Hu-
manidad (UNESCO) 

aloja el mayor conjunto de construccio-
nes coloniales de América Latina, inte-
grado por más de un millar de mansio-
nes, casas, palacios, conventos e iglesias, 
en estilo barroco, de los siglos XVI y 
XVII.
En Bahía, el culto a todos los Santos;  los 
ritos y mitos sumados a las expresiones 
populares, determinan una mistura de 
fiestas y celebraciones de creencias de 

bahía

s



origen africano, indígena y portugués. 
Ruedas de samba, Puxadas de Mastro, 
Capoeira, Terno de Reyes, artesanías 
originales y tantas otras manifestaciones 
dan color a  la ciudad.

PRAIA DO FORTE
Las playas que enmarcan la ciudad, ofre-
cen sol, descanso, baile y delicias gastro-
nómicas, a minutos del centro.
Saliendo de la ciudad, 70 kilómetros al 
norte de Salvador se encuentra Praia do 
Forte, un antiguo pueblo de pescadores 
situado en una zona de protección del 
medio ambiente con 12km de playas en 
una geografía y clima privilegiados. La 
temperatura media anual es de 28°C y 
la temperatura media del agua ronda los 
24ºC.
El corazón de Praia do Forte es el Vila-
rejo, antiguo punto de encuentro de los 
pescadores, cuando era apenas una al-
dea. Hoy con un estilo único, ofrece a los 
visitantes tiendas, posadas, bares y res-
taurantes que derrochan colorido.
Cerca de Praia do Forte playas como Ita-
cimirim y Guarajuba ofrecen desde bellí-
simas ensenadas hasta piscinas naturales 
con aguas tranquilas y cristalinas.
Destacada por su belleza, Imbassaí po-
see cadenas de dunas y cocoteros sobre 
la línea del mar. Playas incomparables 
cercanas a variadas atracciones como el 
pueblo de Santo Antonio con artesanías 

regionales o Diogo, un refugio de artistas 
y punto gastronómico.
La Costa do Sauipe agrupa en un inmenso 
resort hoteles de lujo, campo de golf, tenis, 
squash, fútbol, centro ecuestre, discoteca, 
piscina de agua mineral y salas de juegos. 
Quienes no se alojen dentro del resort, 
pueden pasar el día en el complejo turísti-
co y disfrutar de lo que puede ofrecer.

DISFRUTAR EN LA NATURALEZA

OBSERVACIÓN DE BALLENAS 
JUBARTE
Entre julio y octubre, las ballenas de la 
especie Jubarte se adueñan de la región, 
aprovechan las aguas calientes del verano 
para aparejarse y amamantar a sus crías. 
En paseos de lancha se puede verlas, 
guiados por biólogos del Instituto Baleia 
Jubarte, que acompañan la visita con sus 
conocimientos sobre la especie.

PISCINAS NATURALES DE PAPA-
GENTE
Como piscinas naturales los arrecifes de 
Praia do Forte son ideales para practicar 
snorkel en un contexto de peces colori-
dos y aguas transparentes.
Para llegar a las piscinas, caminando 
poco más de un kilómetro al norte desde 
la base del Proyecto Tamar, se encontra-
rán dos piscinas con más de 3 metros de 
profundidad.

Praia do Forte aloja una base para estudiar y proteger las tortugas marinas del litoral 
brasileño. Como parte del proyecto TAMAR, que cuenta con 21 bases repartidas por 
el país, la base ubicada en Praia do Forte es considerada la más interesante y bien 
equipada. Posee un centro de visitantes, tanques y acuarios con tortugas y peces, 
sala de video, tienda y restaurante. Entre diciembre y febrero ofrece la posibilidad de 
acompañar a los biólogos, soltando en la arena a las tortugas recién nacidas.

Proyecto Tamar
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Salvador de Bahia
+ Imbassaí

$ 8.034 

Salida 18 de marzo de 2016, volando 
desde Rosario.
 
• Aéreo Rosario / Salvador / Rosario 
volando con Tam
• Todos los traslados incluidos
• 3 noches de alojamiento en Salvador 
con desayuno 
• Hotel Marazul
• City Tour en Salvador
• 9 noches de alojamiento en Imbassaí 
con todo Incluido 
• Hotel Grand Palladium Imbassaí
• Asistencia al viajero.

• Aéreo Rosario / Iguazú / Rosario volando con 
Aerolíneas Argentinas
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• 4 noches de alojamiento con media pensión
• Hotel Grand Crucero Iguazú
• Excursiones Cataratas lado Argentino y 
Brasileño (no incluye entradas).

• Aéreo Buenos Aires / Punta Cana / Buenos 
Aires volando con Avianca
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• 7 noches de alojamiento con todo incluido
• Hotel Iberostar Punta Cana
• Asistencia al Viajero

Tarifa Especial para afiliados, por per-
sona en base doble. Expresada en pesos 
argentinos. Sujeto a modificación sin 
previo aviso. 

turismo

 18 demarzo 12noches

Salida

u$s 2.195
+ u$s 411 RG 3550 AFIP 35%

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

Iguazú desde
Rosario

Punta Cana desde 
Buenos Aires

4
nochesSalidas

desde
Rosario 7

noches

Salidas
desde
Buenos Aires

u$s 3.082
+ u$s 242 RG 3550 AFIP 35%

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





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

Tarjeta Visa Caja-
Banco Macro

• 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

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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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

Cañada de Gómez
Tappering | 7 de Octubre 950

San Loraenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152

Preparate!

PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50%
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preguntas frecuentes

el puentep
Le preguntamos a un chico 
si le gustaría ir a la Colonia 
en verano y nos respondió: 
¿cuándo vamos? 

En cambio, la 
mamá nos 
sometió a este 
extenso 
interrogatorio.

Las preguntas que hace una mamá son las 
que hacen todas las madres.
Por eso decidimos transcribirlas para despejar dudas en la mayor me-
dida posible y darles alos padres la confianza que necesitan para man-
dar tranquilos a los chicos a la Colonia. Los afiliados saben que cuando 
emprendemos algo, en la Caja lo hacemos bien o no lo hacemos. 
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¿Pueden ir 
todos los chi-
cos?
Pueden participar niños de 6 a 12 años, 
que sean hijos de afiliados a la Caja y 
niños afiliados a Arquitectura e Ingenie-
ría Salud. 

¿Todos los 
que se anotan 
van?
La inscripción tiene un cupo mínimo 
y un cupo máximo para garantizar el 
correcto funcionamiento de la colonia.
Por eso sugerimos anotarse con antici-
pación.

¿Es por la 
mañana o en 
la tarde?
A la mañana. La Colonia funcionará de 
lunes a viernes de 9 a 12 hs. durante la 
segunda quincena de diciembre y los 
meses de enero y febrero.

¿Cuánto 
cuesta?
La Colonia se abona por quincena, y el 
costo es de $650 por niño por quincena, 
incluye la actividad de colonia, la me-
rienda y el transporte ida y vuelta.

¿Dónde es?
La Colonia se realizará en el Cam-
po Recreativo de la Caja, ubicado en 
zona norte: Circunvalación y Mangoré 
(colectira Circunvalación y Autopista a 
Santa Fe)  

¿Es por todo 
el verano o 
por período?
Es quincenal, como dijimos: segunda 
quincena de diciembre, todo enero y 
todo febrero.

¿Están las 
fechas de las 
quincenas?
Sí; son:
Quincena 1: 14 al 30 de diciembre
Quincena 2: 4 al 15 de enero
Quincena 3: 18 al 29 de enero
Quincena 4: 1 al 12 de febrero
Quincena 5: 15 al 26 de febrero

¿Y los feria-
dos?
Los feriados no habrá actividad de 
Colonia.

¿Las activi-
dades esta-
rán organi-
zadas?
Sí, en un marco de libertad, pero organi-
zadas. Tendrán actividades recreativas, 
juegos y pileta. Estarán organizados en 
grupos por edades y serán coordinados 
por profesores de Educación Física.
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¿Tengo que 
llevarlo yo?
Hasta el Campo Recreativo donde 
se realiza la Colonia no es necesario, 
porque la Caja ofrece transporte ida y 
vuelta, siempre con un recorrido prees-
tablecido. 

Lo acompa-
ño hasta el 
transporte, 
entonces.
Sí, esa es una obligación. No irá a tu 
domicilio a buscarlo, fijaremos paradas 
pautadas y los niños acompañados por 
un adulto abordarán el micro en las 
paradas.

¿A qué hora 
pasa el micro 
a buscarlo?
Dependiendo de la zona, el transporte 
estimativamente pasará entre las 8:00 y 
las 8:30 de la mañana.

¿Y el regreso?
Tendrás que ir a buscar a tu hijo a la 
parada fijada ntre las 12:30 y las 13:00 
horas. Se ofrecerán dos recorridos de 
micro con cupos de 15 chicos en cada 
uno de ellos; uno con inicio de recorrido 
en zona sur y otro con inicio en zona 
oeste. A partir de alli por toda la ciudad.

¿El transpor-
te está in-
cluido en el 
costo?
Sí, como dijimos el costo no sólo incluye 
transporte ida y vuelta sino también la 
merienda.

¿Puedo man-
darlo más de 
una quince-
na?
Sí; por supuesto.

¿Dónde debo 
realizar la 
inscripción?
En la oficina de Turismo, completando 
los datos de la inscripción, firmando la 
ficha y abonando $300 que son tomados 
como pago a cuenta de la primera quin-
cena contratada.






