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editorial

a rigurosidad de llevar a cabo un protocolo de calidad en el marco de una normativa internacional 
nos exige mucho, pero nosotros nos exigimos aún más. 

Como describiremos en esta edición, estamos actualizando los Sistemas de Gestión de la Calidad 
en su versión 2015 de la ISO 9001-2008, que hemos certificado en su oportunidad. Mediante la ca-
pacitación estamos adecuando al sector de Calidad de la Caja a esa transición y a la comprensión 
total del nuevo enfoque normativo.

Nos ocupamos obsesivamente de fomentar un mayor grado de satisfacción entre los afiliados a partir de la cla-
ridad y sencillez en el uso cotidiano de la Caja y estimulamos el aprovechamiento de la misma a través de los 
beneficios que se promueven y las actividades que se organizan durante el año. Esta buscada satisfacción nutre 
una relación menos sinuosa entre quienes nos situamos en ambos lados del mostrador: afiliados, y personal de 
la Caja. 
Todos los esfuerzos realizados terminan siendo funcionales a la política de calidad explícita. Se trata, en última 
instancia, de la generación permanente de condiciones apropiadas para la mejor atención a los afiliados. 

El trabajo de perfeccionamiento enfocado en la calidad lo estamos realizando en lo físico y también en lo virtual.
Lo primero se trata de reformas e inauguraciones que están a la vista. Ya en la edición anterior de ‘58 hemos 
dado cuenta de la inauguración de la oficina de la ciudad de San Lorenzo en su nuevo local y, en la esfera vir-
tual, el lanzamiento del nuevo sitio web. En la presente edición estamos presentando la recientemente inaugu-
rada PB del centro de atención de Rosario, en Mendoza 1520. Gradualmente irán adecuándose los centros de 
atención de la Caja en las distintas localidades.

Estamos en este proceso. Entendemos que todo esfuerzo realizado para sumar comodidades hacia los afiliados 
es un trabajo que no debe detenerse. Frente a nosotros siempre hay un escalón más al cual nos proponemos 
subir; ese escalón es en definitiva una meta que proyectamos alcanzar.

Arq. Germán Picarelli
Presidente

l
Gestión de calidad
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La Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), con sede en Sui-
za, es el desarrollador más grande del 
mundo de Normas Internacionales vo-
luntarias. Las Normas Internacionales 
proporcionan especificaciones para pro-
ductos, servicios y buenas prácticas, ayu-
dando a hacer a la industria más eficiente 
y efectiva. 
 
En concreto, para la Caja la Norma ISO 
9001 ofrece herramientas de gestión que 
contribuyen a explicitar las políticas ins-
titucionales y los objetivos de calidad, 
monitorear y medir el desempeño de los 
procesos, promoviendo la mejora conti-
nua dentro de la organización.
En el surgimiento de estas normas, las 
mismas se aplicaban principalmente a 
la industria, dada su marcada tendencia 
hacia la producción; pero sus actualiza-
ciones fueron orientándolas  al desarrollo 

de los sistemas de gestión, incorporando 
terminologías aplicables a empresas de 
servicios.

Desde su origen a la actualidad, se efec-
tuaron sucesivos cambios en la Norma 
ISO 9001, hasta llegar a la tercera revi-
sión, generando la actual Norma imple-
mentada en todas las instituciones que 
poseen esta herramienta: la Norma ISO 
9001 - 2008.
La norma continúa evolucionando, la 
Organización Internacional para la Es-
tandarización (ISO) está revisando la 
ISO 9001, previendo su publicación para 
fines de  2015.

Las organizaciones dispondrán de tres 
años para la transición de la ISO 9001-
2008 a la versión 2015. Frente a esto, el 
sector de Calidad de la Caja ya ha co-
menzado su capacitación para compren-

La Caja está certificada bajo la Norma ISO 9001 
– 2008, a través de la empresa QMS Latinoame-
rica, representantes exclusivos de QMS Interna-
tional. En 2013 obtuvo, luego de la auditoría co-
rrespondiente, la re certificación, que se extiende 
hasta 2018. Anualmente es auditada para el man-
tenimiento de esta certificación.

der el nuevo enfoque y hacerse de las he-
rramientas necesarias para llevar a cabo 
con éxito el cambio a la nueva norma 
adaptando los Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Esto es posible dado que, si bien 
la revisión de la norma será publicada a 
fin de año, el proyecto y las modificacio-
nes principales ya han sido difundidas.

La planificación es la acción pre-
ventiva por excelencia
Un cambio notable es que no aparece 
el término “acciones preventivas”. Sólo 
se encuentran las correcciones y las ac-
ciones correctivas. Sin embargo, esto no 
quiere decir que haya sido eliminado, 
más bien la norma tendría un enfoque 
más preventivo con la introducción de 
la gestión de riesgos. La norma pretende 
que la organización realice primero un 
análisis de entorno (considerando tanto 
factores internos como externos a la or-
ganización) para determinar los posibles 
riesgos, analizarlos y con esto tomar ac-
ciones para planificar la calidad y preve-
nir problemas.

Desde el año 2009 la Caja se encuentra certificada bajo la Norma ISO 
9001-2008. Norma que tiene como propósitos esenciales ayudar a 
las organizaciones a hacer más eficientes sus procesos, mejorar la 
satisfacción de sus clientes, reducir riesgos y aumentar la produc-
tividad.
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RENOVACIÓN DEL
CENTRO DE ATENCIÓN 
DE ROSARIO

Se realizó una distribución funcional de los puestos 
de trabajo y una adecuación de las instalaciones 
para mejorar la calidad del servicio a los afiliados.

EL CAMBIO 
VISIBLE
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nocimientos y las aptitudes para poder 
hacerlo. Saber qué hacer y cómo hacerlo, 
por eso se necesitan Normas y Proce-
dimientos que aseguren la calidad. En 
consecuencia personal de atención capa-
citado.

También es importante contar con los 
recursos adecuados, tecnológicos, de 
información y por qué no mobiliarios.

En esta línea se viene trabajando: con-
tar con todos esos elementos que dan 
soporte a la calidad de atención. La lista 
es tan larga como variada: nuevo ascen-
sor; una central telefónica acorde al flujo 
de llamadas; un sistema de calefacción y 
refrigeración óptimo; la renovación del 
CEDE; la adquisición de equipamiento 
médico y odontológico; la construcción 
de la pileta y los vestuarios del Campo 
Recreativo; la inversión en sistemas in-
formáticos para el acceso y el resguardo 
de la información; canales de comunica-
ción efectivos… podríamos seguir enu-
merando grandes y pequeñas cosas que 
persiguen un objetivo común: contar con 
los recursos para brindar un mejor servi-
cio a los afiliados.

Este cambio en nuestro salón de aten-
ción, no son sólo muebles nuevos y re-
distribución de puestos de trabajo, es un 
paso más en la calidad de servicio.

Estamos convencidos de que 
nuestros afiliados merecen de 
su Caja una atención de ca-
lidad, queremos que al visi-
tarnos estén cómodos y en un 
ambiente agradable.

Gestión de Calidad

Mejoras para la atención al afiliado

abido es que la Caja 
viene trabajando de 
modo sostenido en 
mejorar el servicio 
para sus afiliados. El 

nuevo sitio web y los trabajos en el Cam-
po Recreativo, entre otras mejoras, son 
demostrativo de ello. 

Teniendo como norte ese modelo de 
servicio, se está llevando adelante una 
gestión orientada a buscar soluciones y 
dar respuesta a las necesidades de los afi-
liados a través del camino más corto: la 
línea recta. Sencillamente se busca sim-
plificar, ayudar,  facilitar.

Un servicio de esas características nece-
sita, para ser llevado a cabo y además re-
sulte exitoso, la suma de varios elementos 
de importancia: ganas; convicción; cono-
cimiento; recursos tecnológicos.

En primer lugar, tan elemental como 
fundamental es la voluntad de querer 
trabajar para mejorar. Componentes 
presentes en la actualidad de la Caja. Vo-
luntad y convicción que se manifiestan 
en las acciones continuas, en los nuevos 
proyectos. Se evalúan en los comenta-
rios y sugerencias de nuestros afiliados. 
Se palpan en la forma en la que las ins-
tituciones cercanas se refieren a nuestra 
calidad de trabajo.
Por otra parte hay que contar con los co-

s
Nos persigue la preocupación 
real y profunda en construir 
con los afiliados un vínculo 
basado en un servicio tan efi-
caz como confiable.
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Antes que la remodelación de la ofi-
cina de Rosario, la de San Lorenzo 
fue instalada en su nuevo local, con 
las comodidades acordes a la calidad 
de servicio buscado. Gradualmente, 
se irán mejorando todas las oficinas 
de la Caja en las distintas localidades. 
La próxima será la de Venado Tuerto, 
que ya cuenta con su propiedad.

San Lorenzo
fue la primera
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Gestión de calidad

Mejoras para la atención al afiliado

ASÍ QUEDÓ 
LA PB EN 
ROSARIO
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«La refuncionalización de la PB responde 
principalmente a los conceptos de transpa-

rencia y agilidad. Cuando el afiliado ingresa 
tiene frente a si toda la PB en modo lineal, 

claro y simple. También Turismo, que guar-
da su independencia en un box cerrado con 

paredes de vidrio, otorgándole una total 
integración al ambiente general.»
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Gestión de Calidad

mejoras para la atención al afiliado

«Transparencia y claridad es lo que desea per-
cibir el afiliado, siendo punto de partida de la 
calidad de atención.»
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Gestión de Calidad

La Caja
a mano

nuevo sitio web

El nuevo sitio web de la Caja se inscribe
dentro de la gestión de calidad que
está ejecutándose. 
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ace unos años, 
contar con un si-
tio web era, en el 
ámbito comercial 
una cuestión de 
imagen y para las 
instituciones no 
comerciales sig-
nificaba ponerse 

al día con la nueva red de comunica-
ción que estaba asomando. 
Pero fue una foto de un momento. 
Sucede que la red es una película, y si 
somos comparativamente precisos, un 
thriller. Cambia casi vertiginosamente.
Y de nuevo... hace unos años, no de-
masiados por cierto, comenzó a gene-
ralizarse el uso de la web para realizar 
trámites. Había que ponerse al día con 
la demanda que exigía implementar un 
sistema de trámites on line.

Hoy, con la proliferación de las tablets y 
los teléfonos celulares, verdaderas com-
putadoras de mano, nos toca satisfacer 
la aún incipiente demanda de aquellos 
a los que se les ocurre estar conectados 
e informados a través de dispositivos 
móviles.

¿Qué sucede con ello? Sucede que hay 
que replantear el diseño del sitio a lí-
mites minimalistas para que se adapte 
a todos los dispositivos sin perder su 
identidad.

Y en qué consiste la búsqueda de calidad 
en este tema. Sencillamente es ir delante 
de la demanda; en eso estamos con la 
web de la Caja y bien preparados para 
que en poco tiempo todos los afiliados 
estén familiarizados con nuestra web a 
través de sus dispositivos móviles.

Con la posibilidad de ingresar a la web a través de dispositivos 

móviles, el diseño del sitio se replantea a límites minimalistas 

para que se adapte a todas las pantallas -compu, tablet, celula-

res-, sin resignar su identidad.

En tanto las posibilidades de uso y pres-
taciones del sitio se multiplican, la orga-
nización de la información debe simpli-
ficarse; es decir, se trata de una relación 
inversamente proporcional.

Como puede verse al navegar el sitio de 
la Caja, la home www.cajaingros.com.ar 
nos direcciona limpiamente a todas las 
áreas del sitio, con un solo click.

Para hacer mención de las áreas más rele-
vantes, a la derecha del encabezamiento, 
encontramos Trámites On Line, llave de 
acceso a información privada a través de 
la cual los afiliados ingresan a su cuenta 
personal mediate usuario y clave reserva-

da. Este botón siempre estará presente, na-
vegue por la sección o área que navegue.
 
En la parte centro-inferior de la panta-
lla siempre están disponibles tres boto-
nes, verde, azul y celeste, muy visibles al 
usuario. Estos botones corresponden a 
tres micrositios de contenidos específi-
cos sobre áreas fundamentales de la ins-
titución: Salud, Jubilación y Turismo. De 
modo tal que si alguien quiere consultar 
por un plan de salud, clickea en el botón 
verde e ingresa al micrositio Arquitectu-
ra e Ingeniería Salud con contenidos es-
pecíficos del área asistencial. Del mismo 
modo con los otros botones.

h
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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.

En consultas médicas, ya no es necesario 
el retiro previo de órdenes. 
Simplemente exhibiendo la credencial el 
afiliado será atendido.

En prácticas y estudios, el afiliado pre-
sentará su credencial junto con la orden 
médica, sin necesidad de autorización 
previa en nuestras oficinas.

Las prácticas que requieran la revisión de 
Auditoría Médica,  se resolverán en for-
ma on-line aproximadamente dentro de 

las 48 hs.

Con las Autorizaciones On Line, hemos 
agilizado el servicio y mejorado la accesi-
bilidad a las prestaciones. Para el afiliado 
significa un importante ahorro de tiem-
po y mayor comodidad en la atención de 
su salud.

Información y consultas: 
(0341) 5259600.
www.cajaingros.com.ar
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centro de especialidades

CEDEc
Campaña ingreso
escolar 2015

Fueron realizadas todas las prácticas ne-
cesarias para el ingreso a Preescolar, 1er. 
y 6to. Grado. Se trata de un circuito de 
consultas pediátrica, oftalmológica, de 
valoración cardiológica, también exa-
men odontológico completo y examen 
fonoaudiológico con audiometría. 

El circuito concluye en un completo 
diagnóstico con el otorgamiento de los 
certificados correspondientes.

CIrCuITo De ConSuLTAS
méDICAS

• A un costo mínimo y
   de acuerdo al plan 
• Realizado en el día
• En nuestro CEDE
• Otorgamiento de certificados
• Preescolar, 1er. y 6to. Grado
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Solicitar turnos a través de la web: www.cajaingros.com.ar
o al 5259600 (desde Rosario), 0341 5259600 (desde otros departamentos de la provincia)

NUESTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES
PARA TODOS LOS PLANES

MENDOZA 1520, ROSARIO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 2DO. PISO.

Cardiología
Dr. Claudio R. Fiorina

Clínica médica
Dr. Carlos A. Elbert

Dr. Daniel A. Sánchez

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

Dermatología
Dra. María A. Altuna

Endocrinología
Dra. María L. Deheza

Fonoaudiología
Lic. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. María R. Álvarez

Nutrición
Lic. Betiana A. Jesé

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. María C. Novo

Pediatría
Dra. Claudia M. 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 VACUNACIÓN, 4TO. PISO.

CENTRO DE ESPECIALIDADES MéDICAS, 4TO. PISO.
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campo recreativoc

Una imagen dice 
más que...
Es común que quienes aún no conocen nuestro Campo 
Recreativo nos hagan preguntas; hay dudas de todo 
tipo, algunas más frecuentes que otras. Una imagen 
dice más que mil palabras, por eso a través de las fo-
tos responderemos a esas preguntas o dudas más co-
munes, con un toque de humor.

“¿El Campo Recreativo me 
dará el espacio para desen-
chufarme y relajarme?”

Recorriendo las fotos que tomamos 

este verano en el Campo Recreati-

vo y descubrimos que su esponta-

neidad nos dice cosas, nos revela 

pensamientos... Proponemos un 

juego: adivinar que nos están di-

ciendo en forma sana y divertida. 

Nosotros damos nuestra idea. 

¿Coincideremos?
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campo recreativo

dudas frecuentes
“sacame de la duda:
¿el ambiente es familiar?”

“sombra hay suficiente, 
¿un gorrito, 

está de más?”
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“¿tendré WiFi?” “¿y quién nos cuida en 
la pileta?”

“sólo una pregunta: 
¿parrillero hay... no?”
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campo recreativo

“animales peligrosos, como 
dragones y esos bichos, ¿suelen 
arrimarse o nunca fue reporta-
da la presencia de alguno?”

“¿nosotras podemos jugar 

metegol... y tirarnos a la 

pileta?”. Sí, obvio.

“¿tenemos personal 
preparado?

sí y es excelente”
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campo recreativo

“sí, cubiertos 
tienen que llevar 
(para comer)”

sería bueno evitar el 
sol entre las 11:00 y 

las 16:00

“¿La pasarán 
bien las nenas?”

“podés sentarte donde quieras...”

dudas frecuentes

“Tanto como para pasar 
la segunda 

luna de miel, no...
pero cada uno...”
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“Sí, es un lugar para 
leer tranquilo (si se lo 

permiten)”

“a tomarse unos buenos mates”

VESTUARIOS MÁS  
CONFORTABLES.                                                                                                  
En la última temporada de verano se estrenaron los nuevos 
vestuarios. Las obras realizadas durante el año anterior suman 
comodidades. Así se propicia la concurrencia de familias con 
niños y estimula a todos a poder pasar tranquilos el día com-
pleto, si es que lo desea, en el Campo Recreativo.

“podés sentarte donde quieras...”
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uniformidad de aportes y haberes

EQUILIBRIO EN
MOVIMIENTO
UN CONVENIO IGUALADOR
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urante 2014, el Directorio de la Caja 
trabajó en el Convenio para Alcan-
zar la Uniformidad de Aportes y Ha-
beres, suscripto entre nuestra Insti-
tución y la Caja de Previsión Social 
de los Profesionales de la Ingeniería 
de la Provincia de Santa Fe, Primera 
Circunscripción. 

Este convenio tiene su génesis en el hecho de que ambas Ca-
jas cuentan con una administración separada pero han sido 
creadas y están reguladas por las mismas leyes (Ley 4889 y Ley 
6.729).

Partiendo de esto, los Directorios de ambas Cajas consideraron 
que los beneficios previsionales que perciben los afiliados de la 
primera y segunda circunscripción, deben guardar entre sí un 
equilibrio a los efectos de que no existan diferencias que origi-
nen una desigualdad entre profesionales de una misma provin-
cia y que por su domicilio o ubicación geográfica correspondan 
a distinta jurisdicción.
Así, el convenio, explicita y define el compromiso de ambas 
Cajas para alcanzar entre ellas la uniformidad del valor de la 
unidad con que se determina el aporte mensual al régimen 
previsional y de la unidad empleada para liquidar el monto de 
los haberes de jubilaciones y pensiones, y a matenerlas en el 
futuro.

En síntesis, esto implica lograr -y sostener- la igualdad entre 
ambas Cajas del monto de los haberes de jubilaciones y pensio-
nes y de las cuotas personales (en lo que se refiere a cuota pura) 
que deban abonar los afiliados activos.

d
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nuevos jubilados 2014

homenaje. despedida de año

odos los años un nú-
mero de afiliados a 
nuestra Institución 
completan sus trámi-
tes para obtener su 
jubilación.
Este no es un hecho 
menor y a la Caja no 

se le pasó por alto. Se trata de aquellos 
que dedicaron gran parte de su vida a 
la profesión; etapa que comenzara antes 
de convertirse en profesionales, precisa-
mente en su primer día de facultad.
Desde 2012, en diciembre, la Caja forma-
liza el momento extendiendo invitacio-
nes a los nuevos jubilados a un acto or-
ganizado en su honor, las ediciones 2013 
y 2014 fueron realizadas en el marco de 
un evento festivo, en un lugar acogedor 
junto al río. Mucho glamour en un espa-
cio y un tiempo en el cual se encuentran 
con colegas, toman una copa, brindan y 
la pasan bien. 

Debemos decir que cada año crece el nú-
mero de asistentes y también aumenta la 
emotividad del acto. Un detalle intere-
sante y feliz.

Poco a poco la concurrencia de hijos, 
nietos y familiares a la entrega de me-
dallas, tomando fotografías de recuerdo 
del momento, es cada vez más frecuente. 
Una buena lectura de ello nos está indi-
cando el grado de satisfacción general y 
el acierto por parte de la Caja en crear un 
contexto feliz para cerrar un ciclo muy 
importante.

UNA NOCHE EMOTIVA 
CON UN
TOQUE DE

Un espacio y un tiempo en el cual 
los nuevos jubilados se encuen-
tran con colegas y la pasan bien.

tFiesta
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Arquitectura e Ingeniería Saluda prevención

CUANDO LA PREVENCIÓN ES VITAL

VACUNA
CONTRA
EL VPH

La vacuna contra el VPH 
permite inmunizar a las 
niñas contra dos tipos de 
VPH (Virus del Papiloma 
Humano), responsables 
del 77% de los casos de 
cáncer de cuello uterino.
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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

Volver al 
gimnasio, 
tiene
beneficios

PRESENTANDO LA 
TARJETA DORADA

50%50%
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Las  investigaciones realizadas sobre la 
materia, han demostrado que la vacuna 
presenta mayor eficacia inmunológica 
al ser aplicada en la pre adolescencia, en 
nuestro país se decidió incorporarla a los 
11 años aprovechando la oportunidad 
de aplicación junto con otras vacunas 
también contempladas en el Calendario 
Nacional de Vacunación, para esa misma 
edad. De ese modo, la Vacuna está inclui-
da en el Calendario Nacional de Vacu-
nación y cada año se deben vacunar las 
niñas que cumplan los 11 años de edad.

Desde 2014 la vacuna se administra con 
un esquema de dos dosis para obtener 
una inmunidad adecuada: la 1ª al mo-
mento cero,  la 2ª a los seis meses de la 
primera dosis. Es fundamental comple-
tar las 2 dosis para garantizar la efecti-
vidad de la vacuna.

La Vacuna se aplica en el CeDe
En el Centro de vacunación del CEDE, la 
vacuna contra el  VPH se aplica de mane-
ra gratuita a las afiliadas a Arquitectura 
e Ingeniería Salud al cumplir los 11 años 
de edad. Tal como lo indica el Calendario 
de Vacunación.
En el caso de las niñas y mujeres de otras 
edades, se aconseja la evaluación indivi-
dual por parte de un profesional médico, 
quién definirá en cada caso la necesidad de 
su aplicación. En el caso de ser recomen-
dada la vacuna para niñas y mujeres no 
comprendidas en la franja de los 11 años, 
las afiliadas a Arquitectura e Ingeniería 
Salud, cuentan con beneficios para aplica-
ción en el CEDE, en todos los planes.
Fuentes consultadas
Información difundida por el Ministerio 
de Salud de la Nación.
Centro de Vacunación del CEDE.

VACUNA 
CONTRA 
EL VPH

Arquitectura e Ingeniería Salud

prevención





GImnASIoS 50% De DeSCuenTo
Descuento en gimnasios de Rosario; Funes; Venado Tuerto; Villa Constitución; Cañada de Gómez; San Lorenzo; Casilda.

TArIFAS eSPeCIALeS en HoTeLeS De roSArIo y BuenoS AIreS
Convenio con diferentes hoteles de las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Presentando credencial dorada.

ESTACIONAMIENTOS, TARIFAS ESPECIALES PRESENTANDO CREDENCIAL
• Cocheras Mendoza, Mendoza 1745 (Primera hora sin cargo para realizar
trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento Mendoza, Mendoza 1651 (Primera hora sin cargo 
para realizar trámites en nuestra institución).
• Estacionamiento del Sol, Pte. Roca 935.

PréSTAmoS PerSonALeS
Información: Mendoza 1520 Rosario, Sector Préstamos. Telefónica-
mente 0341 525 9600 - Int. 129.
Correo electrónico: prestamos@cajaingros.com.ar

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

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 esta y otras promociones, en las ofici-
nas de Rosario, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs, o por 
correo a comunicación@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 comunicación@cajaingros.com.ar
o en las oficinas de Rosario martes y jueves de 10 a 14.

15%
de ahorro

en las cuotas
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Sorteos de cumpleaños

Durante 2015 el último día hábil de cada 
mes se realizará un sorteo para los afiliados 
al régimen jubilatorio que durante ese mes 
cumplan años. Serán 12 sorteos en total. Y en 
diciembre despediremos el año con un Sorteo 
Final  por un viaje a Buzios para 2 personas 
entre afiliados Activos y Jubilados.
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 no-
viembre.

CELULAR
ENERO-FEBRERO-MARZO

1 POR MES

CÁMARA DIGITAL
ABRIL-MAYO-JUNIO

1 POR MES

LA CAJA CELEBRA 

CON SUS AFILIADOS

TABLET
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

1 POR MES

LED 24
OCTUBRE-NOV-DICIEMBRE

1 POR MES

GAnADorA FeBrero
Celular
Ing. Carolina Dagazz

Ganadores de

enero y
febrero

Ganadores de

Buzios 
2014

GAnADor enero
Celular

Ing. Camilo Ceccarelli

GAnADor
El ganador es
Ing. Rubén Sachi,
de San Lorenzo, quien 
disfrutará junto a un 
acompañante de un via-
je a Buzios, con pasaje 
aéreo, alojamiento y 
media pensión.



Caviahue
En la fiesta de la naturaleza

Caviahue, en lengua Mapuche 

“lugar de fiesta”, es una locali-

dad emplazada en plena cor-

dillera de los Andes que brinda 

en su escenario natural, una 

celebración única apta para 

todos los sentidos.
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patagonia
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l noroeste de la provincia de Neuquén, 
la localidad cordillerana de Caviahue, se 
enmarca en un maravilloso bosque de 
araucarias o pehuenes. Estos árboles mi-
lenarios admirados por los pobladores 
mapuches componen un escenario único 

junto con montañas, lagos y arroyos cristalinos. Los estilizados 
contornos de las araucarias forman un armónico despliegue de 
naturaleza con ríos de deshielo, cascadas y lagos.
A menos de 20 km de esta localidad, se encuentra el comple-
jo turístico Copahue, dentro del Parque Provincial del mismo 
nombre, que preserva la naturaleza de la zona, en especial los 
bosques de araucarias o pehuenes únicos en el mundo. El re-
corrido de acceso a las termas, desde Caviahue regala a la vista 
sus, lagunas, ollas con barros y aguas calientes, junto a la visión 
de la silueta del volcán Copahue. 
El desarrollo de las termas tiene su origen en la historia del 
volcán Copahue, al que los antepasados aborígenes de la región 
mapuche le adjudicaron riquezas y poderes para el espíritu. 
Estas termas son internacionalmente valoradas por la calidad, 
diversidad de sus aguas y sus propiedades.

VILLA PeHuenIA
Para visitar, y contemplar, a orillas del lago Aluminé rodeada 
por la inmensidad de cordones montañosos cubiertos de bos-
ques de araucarias o pehuenes se localiza esta pequeña villa 
ubicada en el centro oeste de la provincia del Neuquén. Un sitio 
único para quienes valoran la tranquilidad y la naturaleza de 
los ambientes cordilleranos.
La presencia de centenarios pehuenes, ñires, lengas, coihues 
forman una espesa vegetación, entre cordones de montañas, 
lagos y arroyos, ofrecen una belleza cautivante.
La majestuosidad de la naturaleza, aunado al desarrollo paula-
tino de la infractrutura de servicios para el turista, hacen de la 
villa un lugar que ofrece infinidad de posibilidades. 

En este entorno natural de belleza incomparable se puede dis-
frutar de diferentes actividades: rafting, kayak, trekking, cabal-
gatas, turismo comunitario Mapuche, pesca deportiva, sende-
rismo, gastronomía regional, y reconfortantes baños termales, 
entre otras. 

Fuentes consultadas:
www.caviahue.com - www.neuquentur.gov.ar

Bosques, volcanes, lagos y aguas termales. 
Colores intensos en el agua, en el cielo, en 
los bosques, en las montañas. La Patagonia 
se viste de este modo para oficiar de anfi-
triona a quienes la visitan. a



 06/04 5
noches
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turismo

Aéreo desde ROSARIO.
4 noches de alojamiento con Desayuno 
InCLuye:  Traslados en destino 
HoTeL: Hotel Marcopolo Suites Iguazú
excursiones: Cataratas lado Argentino y Brasilero (sin 
entradas).

Tarifas por persona, expresadas en pe-
sos argentinos. Sujetas a modificación 
sin previo aviso.
Consultar otras fechas de salida, y 
opciones de alojamiento.

$ 3.455

 03/06
10/06
24/06

+ $ 720
Impuestos (base doble)

Cataratas 
del Iguazú

Bus de turismo charter mix.
Traslados de llegada y salida.

5 noches de alojamiento con Media Pensión 

HoTeL
3 en Caviahue - Hotel Arquimedes ***
2 en Malargue  - Hotel Malargue Inn & Suites ****
excursiones incluidas.

Tarifas por persona, en base a habita-
ción doble. Sujetas a modificación.$ 5.287 

Ruta de
Volcanes
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Aéreo dese ROSARIO.
Traslados de llegada y salida.

4 noches de alojamiento con Desayuno 
HoTeL: Hotel Sierra Nevada.
excursiones: Excursión Perito Moreno (sin entradas).

Aéreo dese ROSARIO.
Traslados de llegada y salida.

5 noches de alojamiento con Desayuno 
HoTeL: Hotel Nahuel Huapi.
excursiones: Circuito Chico y Cerro Catedral sin ascen-
so.

Tarifas por persona, expresadas en pe-
sos argentinos. Sujetas a modificación 
sin previo aviso.
Consultar otras fechas de salida, y 
opciones de alojamiento.

Tarifas por persona, expresadas en pe-
sos argentinos. Sujetas a modificación 
sin previo aviso.
Consultar otras fechas de salida, y 
opciones de alojamiento.

$ 3.886

$ 4.238

 03/07 - 10/0724/07 - 31/07

+ $ 825
Impuestos (base doble)

+ $ 895
Impuestos (base doble)

Calafate

Bariloche
Abril: 7, 14, 21, 28

Mayo: 5, 12

Junio: 2, 9, 16
Salidas

5
noches
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Trámites On Line
Navegando
nuestra web

Es necesario contar con clave de acceso.
Se gestiona en www.cajaingros.com.ar

Gradualmente y apuntando a mejorar la calidad en el servicio, 
van sumándose trámites que el afiliado puede resolver desde 
nuestra web. A continuación contamos en detalle cuáles son.

trámites on line

el puentep
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ArQuITeCTurA e
InGenIeríA SALuD

Gestionar 
Mis turnos
Se puede solicitar, modificar y cancelar 
turnos en los consultorios médicos y 
odontológicos (CEDE)

Consultar 
Mis Cuotas
Permite acceder a las cuotas de Arquitec-
tura e Ingeniería Salud, estén pagas o por 
pagar.

Imprimir 
Mis Boletas 
Asistenciales
Se puede visualizar e imprimir las bole-
tas de Arquitectura e Ingeniería Salud, 
aunque ya estén vencidas.

Consultar 
Mis Autori-
zaciones On-
line
Permite visualizar las prácticas y consul-
tas efectuadas y realizar el seguimiento 
de las prácticas que requieren autoriza-
ción de Auditoría Médica.

Consultar 
Mis Cosegu-
ros Médicos
Muestra el detalle de los coseguros (car-
gos a cuenta del afiliado) que se han gene-
rado por prácticas o consultas médicas. 

Consultar 
Mis Cosegu-
ros Odonto-
lógicos
Muestra el detalle de los coseguros (car-
gos a cuenta del afiliado) que se han ge-
nerado por prácticas o consultas odon-
tológicas. 

APorTeS ProFeSIonALeS

Acceder a 
Gesto
Brinda el vínculo de acceso para ingresar 
al Sistema Gesto.

Ver 
Categorías 
Obtenidas
Permite visualizar las categorías jubila-
torias obtenidas al momento por el afi-
liado.

Imprimir 
Boleta de 
Aporte 
Profesional
Se pueden imprimir las boletas para el 
pago de los aportes generados por ho-
norarios profesionales. Para quienes no 
utilizan el Sistema Gesto.

Consultar 
Mis Boletas 
de Aporte
Se puede visualizar las boletas de los 
aportes pagados por honorarios profe-
sionales 

Consultar 
Mis Cuotas
Permite visualizar las cuotas del régimen 
jubilatorio.

Imprimir 
Mis Boletas 
Jubilatorias
Permite visualizar e imprimir las boletas 
para el pago de la cuota jubilatoria.
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JuBILADoS y PenSIonADoS

Recibos de 
haberes
Se puede visualizar e imprimir los recibos 
de haberes de jubilados y pensionados

meDIoS De PAGo eLeCTrÓnICoS

Link Pagos 
- Pago Mis 
Cuentas
Muestra los vínculos de acceso para el 
pago a través de homebanking, de Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas

ADmInISTrAr DAToS PerSonA-
LeS

Solicitar 
modificación 
de Datos 
Personales
Permite informar los cambios y mante-
ner actualizados los datos personales y 
de contacto

Cambiar 
Clave
Desde aquí se gestionan las claves para el 
ingreso a trámites on line

Autoriza-
ción de uso 
de camping 
(Campo Re-
creativo)
En esta sección se tramitan las autoriza-
ciones para utilizar el Campo Recreativo.






