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editorial

a previsión social y de salud son las premisas inclaudicables en 
la responsabilidad que nos compete como directores. 

Respetando la esencia  y el espíritu de nuestra ley sostenemos 
en esta nueva etapa que nos toca conducir el proyecto comen-
zado hace varios años de restructuración y modernización que 
esta Caja necesita en los tiempos que corren.

Es a través de la constante búsqueda y concreción de nuevos 
beneficios que atañen tanto al régimen jubilatorio como de salud la forma de reflejar 
la política activa hacia los afiliados.

Estamos convencidos de que los beneficios que se ofrecen a los afiliados constituyen 
un vínculo cada vez más fuerte de los profesionales y sus familias con la institución. 

Esta edición de nuestra Revista muestra cuantos espacios y momentos comparten 
nuestros afiliados, originados por el aprovechamiento de los beneficios de la Caja. 

En este sentido los mecanismos a desarrollar entre los colegios profesionales y la Caja 
serán las herramientas para seguir avanzando en la concreción de los beneficios que 
todos deseamos.

Arq. Jorge A. F. Dagotto

Presidente

Una nueva etapa…
un mismo proyecto

L
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Sumamente simple
• Si querés consultar por atención 
ambulatoria allí podrás seleccionar tu 
plan, la localidad en la querés atenderte 
y la especialidad. 
Por ejemplo: Plan Verde - Casilda - 
Cardiología

• Si solicitás informarte por internación 
debés hacer click en “internación” y  
luego colocar tu plan y localidad.

• Una vez que seleccionaste todos los 
campos e hiciste click en consultar 

Cartilla médica 
On Line
Si sos afiliado a Arquitectura e Ingeniería Salud y querés saber 
dónde podés atenderte, no dudes en consultar la cartilla médica en 
nuestra web: www.cajaprevision.org/salud/prestadores

REALIzá Tu CONSuLTA ON LINE, POR PLAN, POR ESPECIALIDAD.

consultas On Line

obtendrás todos los resultados que te 
correspondan por tu plan. Así podrás 
visualizar el nombre de la clínica o 
centro médico, la dirección en la que se 
encuentra, el teléfono, el sitio web y los 
planes que cubren la atención en ese 
sanatorio.

Te invitamos a recorrer nuestra cartilla 
On Line para que puedas conocer los 
prestadores desde la comodidad de tu 
casa. Ante cualquier consulta no dudes 
en contactarte a: 
comunicacion@cajaingros.com.ar
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MUCHOS
BENEFICIOS
A MANO

beneficios exclusivosb

Estacionamiento Exclusivo.
Campo Recreativo. 
Colonia de Verano. 

Gimnasios. 
La Segunda. 

Turismo. 
Préstamos.

Sorteo cumpleañeros. 
Dia del Niño. 

Día del Jubilado.
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JOSE LOPEZ

08412356

N° 00000

EXCLUSIVO
Y GRATUITO

El estacionamiento se encuentra ubicado 
en una de las esquinas más importantes 
de la ciudad de Rosario. La cercanía con 
las principales instituciones para facilitar 
la gestión de trámites de los afiliados, fue 
un punto clave que se tuvo en cuenta a la 
hora de pensar la obra. 
La playa dispone de 23 espacios para au-
tos que incluye uno para uso exclusivo de 
embarazadas y/o discapacitados; además 
tres espacios para bicicletas y motos.  Po-
see amplia iluminación, sistema de cá-
maras, barrera  en el ingreso y personal 
de atención. 
El ingreso se realiza únicamente con 
una credencial personalizada e intrans-
ferible. El control de acceso es otro as-
pecto para garantizar  seguridad y tran-
quilidad de los afiliados.

En la esquina de Santa Fe y Laprida se encuentra 
el Estacionamiento Exclusivo para profesionales 
afiliados, un espacio preferencial para estacionar 
de manera gratuita en el corazón céntrico de 
Rosario.

estacionamiento

Se puede acceder al estacionamiento me-
diante una tarjeta a nombre del afiliado, 
exclusiva e intransferible. Para solicitar-
la y para ingresar al estacionamiento es 
requisito estar al día en las obligaciones 
con la Caja.

Los afiliados disponen de un derecho 
de uso de 2 horas por día y un máximo 
de 16 horas cada 30 días.

GESTIÓN DE LA TARJETA
La gestión para obtener la 
tarjeta deberá realizarse únicamente 
desde Trámites On Line en:
www.cajaprevision.org
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JOSE LOPEZ

08412356

N° 00000
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MONUMENTO
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CIASFE: Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Provincia de Santa Fe.
CIE: Colegio de Ingenieros Especialistas de 
la Provincia de Santa Fe.
CPIC: Colegio de Profesionales de la Ingenie-
ría Civil de la provincia de Santa Fe.
CAPSF: Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Santa Fe.
CPT: Colegio de Profesionales de Maestros 
Mayores de Obras y Técnicos de la Provin-
cia de Santa Fe.



10

2017

UN ESPACIO
DE TODOS LOS 
AFILIADOS

La convocatoria al Campo Recreativo 
crece año tras año. El ingreso incluye 
al grupo familiar primario y es posible 
asistir con invitados. Estamos orgullosos 
de ofrecer un espacio con comodidades 
excelentes durante todo el año, así como 
también de la respuesta que tenemos por 
parte de nuestros afiliados.

Este beneficio es de suma importancia ya 

Activos y jubilados; pensionados y titulares; 
adherentes a Aquitectura e Ingeniería Salud… 
todos los afiliados son bienvenidos.

que nos permite estar presentes junto a 
cada afiliado desde otro lugar y remarcar 
que también estamos para generar pro-
puestas que van más allá de nuestro fun-
cionamiento operativo.

El Campo Recreativo está ubicado en 
Circunvalación y Mangoré (Circunvala-
ción y por colectora, acceso a Autopista 
a Santa Fe).
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NUEVA TEMPORADA 
2018

Todos los años la Caja ofrece a hijos y 
nietos de afiliados de 5 a 12 años un es-

pacio al aire libre durante el período 
de vacaciones de verano.

El Campo Recreativo de la Caja 
es un lugar propicio para llevar a 
cabo esta iniciativa. Reúne ver-

de, sombra, pileta y un quin-
cho para que la colonia conti-
núe aun en días lluviosos.

A partir de la temporada verano 2015/2016 la 
Caja realiza anualmente la Colonia de Verano 
para los más chiquitos. 

La Caja, ofrece transporte de ida y vuelta 
para el traslado de los niños hasta el pre-
dio desde paradas fijadas y en un recorri-
do preestablecido.

Una linda experiencia desde donde se 
mire: juegos organizados y actividades 
en el agua, todas coordinadas por pro-
fes de educación física.
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Kermesse y Colonia son actividades 
adicionales que la Caja ofrece a sus afi-
liados aprovechando el espacio abierto 
y las comodidades de su Campo Re-
creativo.

A partir del año pasado organizamos una 
kermesse para celebrar el Día del Niño en 
nuestro Campo Recreativo. 

Como la kermesse de este año transcu-
rrió hace pocos días, dedicamos en este 
número de ‘58 una sección especial don-
de relatamos la hermosa experiencia.

BIENVENIDOS 
A JUGAR



13

2017

Actualmente están vigentes las siguientes 
líneas de Préstamos con una tasa prefe-
rencial:

• EQUIPAMIENTO PROFESIONAL: 
para incorporación o actualización de 
tecnología.

• CANCELACIÓN DE DEUDA:
para quienes adeudan cuotas de su apor-
te personal que impiden tramitar su ju-
bilación. 

• PRÉSTAMOS PERSONALES:
con simples requisitos. 

• PARA TURISMO: para acceder a pa-
quetes de viajes ofrecidos desde el Sector 
Turismo.

• PARA REINCORPORACIÓN AL 
SISTEMA jUbILATORIO: para faci-
litar el reingreso al sistema de aquellos 
profesionales que han quedado fuera del 
mismo por poseer deudas acumuladas

En 2017 se ofreció Asistencia Financiera 
Especial con una vigencia acotada a la 
situación, como ayuda a afiliados afecta-
dos por las inundaciones.

INGRESÁ AL 
SIMULADOR DE
PRÉSTAMOS EN
NUESTRA WEB 

www.cajaprevision.org

LÍNEAS DE
PRÉSTAMOS

Brindar ayuda financiera a sus afiliados es 
otra de las funciones de la Caja. Cada tipo de 
Préstamo ofrece una asistencia económica a 
tasa preferencial, para concretar proyectos o 
resolver situaciones imprevistas.
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TODO RESUELTO 
PARA VIAJAR

El Sector Turismo pone a disposición de 
nuestros afiliados diferentes opciones de 
viajes que satisfacen los gustos más va-
riados.
Escapadas: viajes cortos hacia destinos 
nacionales.
Regionales: paquetes organizados para 
vacaciones en países limítrofes.
Nacionales: paquetes aéreos hacia los 
destinos más importantes de nuestro 
país.
Internacionales: paquetes aéreos hacia 
variados destinos turísticos.
Grupales: salidas organizadas con fines 
corporativos o sociales hacia diferentes 
lugares del mundo y ciudades sedes de 
eventos internacionales.

Escapadas, viajes en grupo, destinos 
nacionales e internacionales, todas estas 
opciones y mucho más tiene para ofrecer el 
Sector Turismo a nuestros afiliados.
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El 17 de septiembre se celebra el Día del jubilado. 
Desde el año 2014 elegimos festejarlo junto a 
nuestros afiliados

DíA
DE FESTEJOS

Durante nuestros primeros años de feste-
jo realizamos torneos de ajedrez, truco y 
burako. A partir del año 2016 se impuso 
el tradicional cóctel con números musi-
cales y grandes sorpresas. Esa edición su-
peró todas las expectativas, por un lado 
las de los organizadores, que debieron 
duplicar el evento para garantizar la con-
currencia de todos, así como también las 
de los agasajados, quienes se mostraron 

muy contentos con la celebración.
En el 2017 decidimos repetir el evento, 
porque los gratos momentos merecen 
ser celebrados y porque la gran repercu-
sión que ha tenido del año pasado es una 
fuerte gratificación.

La próxima edición se realizará en sep-
tiembre y se repetirá año tras año.
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A través del convenio con el Grupo 
Asegurador La Segunda los afiliados 
pueden obtener descuentos especiales en 
diferentes coberturas de seguros. 

SEGUROS
CONVENIO

El Convenio con Grupo Asegurador La 
Segunda es un beneficio que guarda una 
atención preferencial hacia el afiliado y 
ventajas económicas relevantes en dife-
rentes coberturas.

Acercate a la Agencia de La Segunda más 
cercana a tu domicilio, o realizá tu con-
sulta por correo electrónico a: 
comunicacion@cajaingros.com.ar



Rosario
EuroGym: Pueyrredón 1450
EuroGym: Sarmiento 5571
EuroGym: Av. Rondeau 3540

Funes
EuroGym: Ruta 9 km 320

Venado Tuerto
Tía María: Lavalle 745
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PRESENTANDO LA 
CREDENCIAL DORADA

50%50% Sabemos que la actividad física es un pilar fundamental en la salud de las personas, 
en sintonía con esa idea, ofrecemos a nuestros afiliados un beneficio imperdible para 
ejercitarse.

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

PAGÁS
LA MITAD DE LA CUOTA

Con la presentación de la Credencial Dorada en 
gimnasios adheridos pagás el 50% de la cuota
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Feliz
Cumpleaños

Se comunican los ganadores a través de nuestras redes sociales. ¿El propósito? Pre-
miar al afiliado que no tiene ningún tipo de deuda.

¡Invitamos a todos a ponerse al día para poder participar!

Todos los meses realizamos el sorteo de 
una tablet entre los afiliados cumpleañeros 
que estén al día.

CUMPLIR
TIENE PREMIO
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El beneficio 
de cuidar a 
quien cuida. 
Nuevo beneficio pensado para intervenciones 
realizadas en Rosario o Buenos Aires.

Arquitectura e Ingeniería Saluda
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i v e r s a s 
intervenciones 
médicas, por 
cuestiones de 
complejidad o 
e s p e c i a l i d a d , 
se realizan en 
la ciudad de 

Rosario. Muchos de nuestros afiliados 
viven en distintos puntos de la provincia, 
por lo que viajan a esta ciudad para 
realizar sus operaciones.
En este contexto es generalmente 
necesario el acompañamiento de un 
familiar o responsable del cuidado del 
paciente. 
En ese sentido desde Arquitectura e 
Ingeniería Salud creemos importante 
la posibilidad de que nuestros afiliados 
puedan viajar a realizar una intervención 
acompañados. Es justamente para 
estas situaciones que fue resuelto por 
Directorio un beneficio para que el 

acompañante obtenga un descuento en 
el alojamiento en Rosario para el caso de 
los que residen a más de 50 km de dicha 
ciudad. Arquitectura e Ingeniería Salud, 
por intermedio del sector de Beneficios 
Complementarios de la Caja, realizará la 
reserva en el hotel, con la permanencia 
que le corresponda siempre que se 
cumpla los requisitos establecidos, uno 
de ellos es que la estadía máxima sea de 
cuatro días.
Concretamente la institución abona 
al hotel acordado el 50% del valor del 
hospedaje en una habitación single 
standard para los planes Verde Joven 
y Verde, y el 60% para planes Azul y 
Azul Plus. El plazo del beneficio será 
en coincidencia con el período de 
internación, con un máximo de 4 días 
corridos, contados a partir del día de la 
intervención. Esta mejora incumbe tanto 
a los afiliados que residen a más de 50km 
de la ciudad de Rosario (y deben realizar 

allí la intervención) como a los afiliados 
que necesiten efectuarla en la ciudad de 
Buenos Aires.
Es importante resaltar que el beneficio 
será otorgado a todos los afiliados de 
Arquitectura e Ingeniería Salud, que 
no adeuden suma alguna al régimen 
jubilatorio y la intervención debe ser de 
mediana o alta complejidad. Para acceder 
al beneficio es necesario presentar la 
documentación correspondiente a la 
intervención médica que se realizará.
En el caso de intervenciones de urgencia, 
el afiliado podrá realizar la reserva 
(únicamente en el hotel convenido), 
abonar el alojamiento y tramitar el 
reintegro para que posteriormente la Caja 
reintegre el porcentaje correspondiente 
según el plan.
Para acceder al Beneficio, los afiliados 
deberán contactarse con:
comunicacion@cajaingros.com.ar

d
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PLAN MATERNO 
INFANTIL 
Arquitectura e Ingeniería Salud está presente en los momentos más importantes de la vida de 
sus afiliados. Por eso cuenta con un Plan Materno Infantil que acompaña a las futuras mamás 
y a sus bebés con una cobertura especial desde el inicio del embarazo hasta los primeros meses 
del niño.

el primer mes luego del nacimiento las 
consultas obstétricas o especialidades 
derivadas por el obstetra serán sin cargo. 
Además cuentan con cobertura del 100% 
en medicamentos propios del estado de 
embarazo y 100% en laboratorio sin tope.
Las futuras mamás tienen la posibilidad 
de realizarse Papanicolau y Colposcopía 
sin tope, tres ecografías sin cargo, tres 

consultas odontológicas preventivas en 
el CEDE y tres obturaciones también 
en nuestro CEDE. Tanto la ecografía 
doppler como las morfológicas se 
realizan mediante auditoría previa. Por 
otro lado el estudio de translucencia 
nucal es sin coseguro, al igual que todas 
las prácticas mencionadas. 
A partir del sexto mes de gestación 

la afiliada accede a 
esta cobertura a partir 
de la presentación 
del certificado de 
embarazo -con 
fecha probable de 
parto, grupo y factor 
sanguíneo-. Desde 
la certificación hasta 

l

Arquitectura e Ingeniería Salud
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las mamás pueden solicitar un ajuar 
para el bebé sin cargo, para coordinar 
la entrega se debe enviar un correo 
a comunicacion@cajaingros.com.ar. 
También se pueden realizar cursos de 
psicoprofilaxis –preparto- sin cargo a 
partir del séptimo mes de gestación.
Con respecto al parto Arquitectura e 
Ingeniería Salud ofrece a las mamás 
cobertura del 100% en internación en 
habitación privada en los sanatorios 
adheridos de acuerdo a cada plan. Una 
vez nacido, el bebé cuenta con servicio 
de neonatología en los prestadores que 
correspondan de acuerdo al plan. Los 
prestadores que poseen servicio de 
neonatología son Sanatorio Delta, IPAM, 
Hospital Español, Sanatorio Británico, 
Sanatorio de la Mujer y Maternidad 
Oroño. 
A partir de la afiliación y hasta el primer 

año de vida el pequeño cuenta con 
consultas pediátricas y especialistas 
-derivado por el pediatra- sin cargo. 
Se cubren también el 100% de los 
medicamentos que utilice el niño desde su 
nacimiento y hasta el año de vida -según 
Vademécum-. Además las prácticas de 
laboratorio, diagnóstico por imágenes, 
oftalmología y otorrinolaringología 
cuentan con cobertura al 100%.
Por otro lado el plan contempla la 
provisión de leche maternizada desde 
el nacimiento hasta el 6° mes de vida 
inclusive: 3 kg por mes durante el 1° y 2° 
mes de vida y 4 kg desde el 3° al 6° mes.
Es importante resaltar que en el caso 
de embarazo de alto riesgo, auditoría 
médica evaluará el otorgamiento de 
mayor cobertura en las prácticas que se 
consideren necesarias para tal fin.
Invitamos a los futuros papás a 

consultarnos ante cualquier duda a 
través de nuestras redes sociales o 
escribiendo a comunicacion@cajaingros.
com.ar. También se pueden consultar 
los prestadores de acuerdo a cada plan y 
especialidad en nuestra cartilla médica, 
ingresando en www.cajaprevision.org/
salud/prestadores.
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LA CAJA RENOVÓ 
SUS AUTORIDADES
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DIRECTORIO
Cada Director permanece dos años en el ejercicio de sus funciones 

8
RÉGIMEN ASISTENCIAL

4
RÉGIMEN JuBILATORIO

De entre los Directores Asistenciales se elige
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal

RENOVACIÓN ANuAL              POR MITADES   
4 Directores Asistenciales

2 Directores Jubilatorios

El pasado 4 de julio asumieron los profesionales que integran el Directorio para los años 2017/2018, quedando conformado de 
la siguiente manera:

Titulares:
Presidente Arq. Jorge A. F. Dagotto
Vicepresidente Agrim. Gabriel O. Frickx                         
Secretario M.M.O. Marcelo D. Villarreal                           
Vocal Arq.  Luis F. Wyrsch  

Suplentes:            
Arq. Hugo A. Boselli 
Ing. Qco. Edgardo N. González
Arq. Marcos A. Abdala
Ing. Civil Lidia S. Soljan

LA CAJA RENOVÓ 
SUS AUTORIDADES

Adherentes jubilatorios Titulares:
M.M.O. Rodolfo V. Mastrángelo
Ing. Civil Juan C. Amato

Adherentes jubilatorios Suplentes:
T.C.O. Ovidio J. Catraro
Ing. en Const. José L. E. Oneda  
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A fines del año pasado dimos comienzo a un espacio de encuentro entre afiliados jubilatorios y sus directores y lo 
denominamos “Construyendo Diálogos”. El motivo de este nombre es porque entendemos que todas las voces que 
pertenecen a la Caja, tanto la de profesionales activos como la de jubilados y jubiladas, son de mucha importancia y 
nos ayudan a crecer día a día. Consideramos que la única manera de progresar es a través del diálogo constructivo 

con todos los actores que intervienen cotidianamente en el desenvolvimiento de la institución.
Todos los miércoles de 10 a 12 hs. los directores jubilatorios Maestro Mayor de Obras Rodolfo Mastrángelo e 
Ingeniero en Construcción José L. E. Oneda, se entrevistan con jubilados y jubiladas para despejar dudas y anotar 
propuestas de mejora. Ellos son los encargados de brindar la información necesaria para despejar dudas y de 

comentar los trabajos que realiza la Caja en pos del beneficio de todos sus afiliados. 
Para la Caja es importante que sus afiliados posean la información necesaria para el correcto desenvolvimiento a 
lo largo de toda su vida profesional, es por eso que este espacio constituye un puente de comunicación adicional a 

todos los que la institución ya posee.
Invitamos a todos a acercarse y a aprovechar este espacio para enterarse de las novedades de 
la Caja, presentar sus propuestas y evacuar las inquietudes. Para brindar una mejor atención, 

las entrevistas se solicitan escribiendo un mail a comunicacion@cajaingros.com.ar
mencionando brevemente el tema de interés. 

SEGUIMOS
CONSTRUYENDO

DIÁLOGOS

CD



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

Mendoza 1520, Rosario.

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

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

Cirugía general
Dr. Julio C. Pigatto

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

Endocrinología
Dra. M. Laura Deheza

Fonoaudiología
Flga. Mónica L. Mangusi

Ginecología
Dra. M. Roxana álvarez

Infectología
Dra. María Valeria Vítolo

Nutrición
Lic. Daniela L. Garré

Flebología
Dr. José S. Felibert

Oftalmología
Dra. M. Cristina Novo

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

Traumatología
Dr. Germán P. Muntaabski

Urología
Dr. Guillermo O. Maximino

CenTRo De 
eSPeCIALIDADeS 
oDonToLóGICAS,
2Do. PISo.
Ortodoncia
Dr. Daniel Schlaen
Dr. Mario Cesca
Dr. Edgardo Borracetti
Dr. Gustavo Feroce

Prótesis
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

Implantes
Dr. Facundo Pérez
Dr. Federico Moriena

CenTRo De VACunACIón, 
4To. PISo.

SeRVICIo De enFeRMeRÍA, 
4To. PISo.









MUCHO MÁS COMUNICADOS
Buscanos en las redes sociales. Te vas 

a enterar de información y novedades de 
todo lo que pasa en la Caja.

SIGAMOS CONECTADOS, SIEMPRE.

cajaprevisionorg

SIEMPRE
conectados
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Asistencia al viajero

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

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

CoBeRTuRAS
Hasta 
• $15.000 en Argentina*
• u$s6.000 en países limítrofes y 
• u$s12.000 en el resto del mundo, la cual 
cobra vigencia al ser afiliado a Arquitec-
tura e Ingeniería Salud. 

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

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

Otros destinos, consultar en
www.cajaprevision.org
o comunicarse al
+54 11 4323 7777
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Renovamos el sitio de Trámites On Line 
para que puedas realizar tus trámites 
desde cualquier dispositivo de una 
manera ágil, dinámica y fácil de usar.

En el mes de julio presentamos el nuevo 
diseño web del portal de Trámites On 
Line. Para que puedas acceder desde 
cualquier dispositivo sin problemas  el 
mismo es responsive, esto quiere decir 
que la pantalla se adapta al equipo desde 
el cual se accede, garantizando de esta 
manera la correcta visualización de la 
página. 

Teniendo en cuenta que hoy en día 
accedemos a sitios web desde todo tipo 
de dispositivos como computadoras, 
celulares y tablets, cada vez más surge la 
necesidad de que la web se adapte a los 
diferentes tamaños que pueda tener el 
mismo. Así, con este rediseño se trata de 
redimensionar y colocar los elementos 
de la web de forma que se adapten al 
ancho de cada dispositivo permitiendo 
una correcta visualización y una mejor 
experiencia de uso. 
Te recordamos que ingresando a trámites 
On Line con tu usuario y contraseña 
podés visualizar, guardar e imprimir 

cuotas jubilatorias y de Arquitectura e 
Ingeniería Salud; solicitar, modificar o 
cancelar turnos médicos y odontológicos 
en el CEDE así como también consultar 
Autorizaciones On Line, Coseguros 
Médicos y Odontológicos. Además, ver 
las boletas de aportes por honorarios, 
visualizar categorías obtenidas, acceder 
a GESTO, solicitar reservas del Campo 
Recreativo para eventos y la tarjeta de 
acceso para nuestro Estacionamiento 
Exclusivo.
Te invitamos a que lo recorras y realices 
tus trámites desde cualquier lugar con el 
dispositivo que prefieras. 

NUEVO SITIO DE TRÁMITES 
ON LINE
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NUEVO
LABORATORIO
ODONTOLÓGICO

INCORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA DIGITAL

CEDE

Al cierre de esta edición se comenzó a planificar en nuestro CEDE 
la inauguración de un laboratorio odontológico de tecnología 
digital avanzada que significará una mejora contundente en 
la calidad de atención de nuestros afiliados. En ese marco se 
incorporará al staff de profesionales un laboratorista dedicado 
exclusivamente a resolver y ejecutar toda la información que 
recaban los odontólogos a través del sistema. 

CEDE

laboratorio odontológicoc
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l laboratorio contará 
con la incorporación 
del sistema CAD/CAM 
( C o m p u t e r - A i d e d 
D e s i g n / C om p u te r-
Aided Manufacturing), 

el cual consiste en una manera innovadora 
de resolver situaciones prostéticas a 
través de un scanner que reemplaza las 
impresiones tradicionales. Mediante este 
proceso se construyen piezas provisorias 
y restauraciones definitivas en tiempos 
sumamente breves en comparación al 
sistema tradicional. 

El sistema consta de cinco máquinas 
provenientes de la sede central de 
Sirona en Alemania. La empresa 
europea proveerá de instalación y 

calibración del sistema así como de la 
adecuada capacitación para el personal 
odontológico y del laboratorista.

La creación de este laboratorio va 
a beneficiar fuertemente a nuestros 
afiliados, ya que mediante la instalación 
de estos equipos se acortará notablemente 
el tiempo que transcurre desde el 
inicio del procedimiento hasta la 
colocación de las prótesis. Con el sistema 
tradicional se demoraba entre dos a 
tres meses, mientras que con la nueva 
implementación se prevé un transcurso 
de siete a diez días aproximadamente. 
Además se centralizará el proceso de 
elaboración en nuestros consultorios, 
por lo que el afiliado podrá realizar todo 
el procedimiento en el CEDE. 

Con este nuevo equipamiento la 
construcción de prótesis es realizada 
a través de una máquina fresadora, la 
cual posee cinco cabezales que tallan un 
bloque compuesto de partículas finas 
de cerámica, en el caso de las piezas 
definitivas. Luego el laboratorista tiene 
la función de maquillar dicha pieza de 
acuerdo a la tonalidad y características 
particulares del paciente.

Dentro de las incorporaciones de última 
generación que se realizarán en el nuevo 
laboratorio se encuentran tornos de alta 
revoluciones, micromotores, arenadoras, 
recortadoras de modelos y hornos de 
cerámica.

e
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formas de pago

Pagando con Visa 
Macro, en la Caja 
tenés descuentos:
15% DE DESCUENTO EN TUS CUOTAS, 
con débito automático.*
Accedé a este descuento adhiriendo las cuotas de la 
Caja (jubilatorias o de salud) al débito
automático de tu tarjeta de crédito Visa Macro.
El beneficio es durante los primeros 12 meses, de 
adhesión con un tope de hasta $400 mensuales por 
cuenta.
Vigente para las adhesiones efectuadas hasta el 
20/12/2017.

12 CUOTAS SIN INTERÉS
Para tus pagos en nuestras oficinas (deudas y turismo) 
accedé a 12 cuotas sin interés pagando con tu tarjeta 
de crédito Visa Macro.
Vigente hasta el 30/11/2017.

Si queres tramitar una tarjeta Visa, 
la Caja y Macro te ofrecen acceder 
a la tarjeta Visa Caja - Banco Macro. 
Para solicitarla, contactate a:
comunicacion@cajaingros.com.ar

“PROMOCIÓN PARA ADHESIONES AL SERVICIO DE PAGO CON DÉBITO AUTOMÁTICO EN LA CAJA DE INGENIERÍA II CIRCUNSCRIPCIÓN CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO  VISA, ASOCIADA 

A PAQUETES, DE LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO, QUE NO REGISTREN MORA.

VÁLIDA PARA NUEVAS ADHESIONES REALIZADAS DESDE EL 01/02/2017 HASTA EL31/01/2018  Y POR 12 MESES COMO MÍNIMO.  15% DE AHORRO DURANTE 12 MESES CON TOPE DE  

$ 400.- POR CUENTA POR MES. LA BONIFICACIÓN SE VERÁ REFLEJADA EN EL SEGUNDO O TERCER RESUMEN DE CUENTA QUE CONTENGA EL DÉBITO AUTOMÁTICO ADHERIDO. EL 

REINTEGRO SE APLICARÁ SOLO EN CASO DEL COBRO DE LA CUOTA MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. DESDE EL 20/02/2017 HASTA EL 20/08/2017, PARA EL PAGO DE DEUDAS Y 

TURISMO, 12 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA ASOCIADA A PAQUETES, DE LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO. TNA (TASA NOMINAL ANUAL) 0.00%, TEA (TASA 

EFECTIVA ANUAL) 0.00%, CFT (COSTO FINANCIERO TOTAL) 0.00% SEGÚN COMUNICACIÓN “A” 6173  B.C.R.A. NO VÁLIDA PARA TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESA O AGRO. SE DEJA 

ACLARADO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE COMERCIALIZAN O LA CALIDAD DE LOS MISMOS NO SON PROMOCIONADOS NI GARANTIZADOS 

POR LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO ASÍ COMO TAMPOCO SE RESPONSABILIZAN POR LOS CUPONES PRESENTADOS FUERA DE TÉRMINO POR LOS COMERCIOS. PARA INFORMA-

CIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE AL 0810-555-2355 O DIRÍJASE A LA SUCURSAL DEL BANCO MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.
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Realizar aportes jubilatorios es una 
obligación que comienza el primer día 
de cualquier trabajo legal y declarado 
en la Argentina. Los profesionales 
habilitados en los Colegios aportan a la 
Caja, que fue creada por la Ley 6729 de 
la Provincia de Santa Fe. Nuestra caja 
nuclea a profesionales de la Agrimensura, 
Agronomía, Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Especialista, Maestros 
Mayores de Obras y Técnicos.
La jubilación que reciba el afiliado en 
el momento que le corresponda será 
el fruto de lo que aporta hoy. Los tipos 
de beneficio que se obtienen al aportar 
a la Caja son la Jubilación Ordinaria, 
Jubilación por Edad Avanzada -para 
aquellos que no lograron el requisito 
de 35 años de aportes-, Jubilación por 
Reciprocidad -para profesionales que 
tengan aportes en distintas Cajas-, 
Jubilación por Incapacidad (total o 
parcial) y Pensión.
El aporte del profesional “se traduce” en 
categorías. A medida que el afiliado va 
aportando, se suman categorías, éstas 
consisten en la forma de garantizar el 
valor del dinero a lo largo del tiempo. 
En nuestra caja existen dos tipos de 
aportes: la cuota mensual y los Aportes 
por Honorarios. La primera consta de 
un valor mensual, mientras que los 
Aportes por Honorarios se realizan por 
ejecución de obra. Ambas suman, directa 
e indirectamente, para la “categoría” de 
la futura jubilación: a mayor categoría, 

Al comenzar a ser parte del 
mundo profesional son mu-
chas las dudas que se generan, 
por eso desde nuestra institu-
ción queremos estar presen-
te desde el primer momento, 
para acompañarte y aseso-
rarte.

te damos la bienvenida a la caja



trámites on line www.cajaprevision.org

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

Ingeniería Salud.

Trámites 24 x 365

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

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

45

2017

mayor jubilación.
Uno de los aspectos más importantes en 
el recorrido por la Caja es la continuidad, 
imprescindible para obtener tu futura 
jubilación. El hecho de interrumpir los 
años de aportes personales, es decir el 
pago mensual, afecta fuertemente a los 
afiliados. En concreto para que un afiliado 
pueda jubilarse necesita contar con 35 
años de aportes cuando cumpla 65 años 
de edad, si no se cumplen estos requisitos 
no se accede a la jubilación ordinaria. 
Es muy importante y beneficioso tomar 
conciencia de esto desde el inicio de 
la actividad profesional para enfrentar 
decisiones fructíferas el día de mañana.
La obtención del beneficio de la 
jubilación es algo que parece distante 
y para lo que falta mucho camino por 
recorrer, sin embargo no pasa lo mismo 
con los beneficios complementarios. 

A partir del momento en el que el 
profesional es afiliado, con sólo estar al 
día puede comenzar a disfrutar de los 
variados beneficios disponibles para él: 
desde el Campo Recreativo, pasando 
por los convenios con el Banco Macro 
y La Segunda, así como también del 
Estacionamiento Exclusivo en calle Santa 
Fe y Laprida, entre otros.

Resumiendo… todo el esfuerzo de hoy 
se traducirá en la futura jubilación, 
mientras tanto a disfrutar de todos los 
beneficios que te da la Caja.

el ingreso a la Caja
El primer paso es realizar la habilitación 
matricular en el colegio correspondiente, 
una vez completado este paso el 
profesional queda formalmente 
incorporado a la Caja, según lo 
establecido por la ley ya mencionada.
Luego, el nuevo profesional debe 
acercarse a la Caja –Mendoza 1520- 
con la documentación requerida y la 
constancia de habilitación (expedida 
por el Colegio). Es importante que esto 
se efectúe dentro de los 20 días desde la 
habilitación de matrícula. 
Una vez completado este trámite el 
afiliado comienza a recibir su cuota 
mensual a través de correo electrónico 
y puede abonarla a través de todos los 
medios de pago disponibles.

Te damos
la bienvenida

a la Caja
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día del niño

gran kermessed

¡Por FIn el sol 
nos permitiO 

jugar!  

¡Por FIn el sol 
nos permitiO 

jugar!  
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día del niño - gran kermesse



La fecha original del evento era el 26 de agosto, pero la lluvia y el frío no nos dejaron realizarlo y 
tuvimos que suspenderlo. 
Por suerte, en la segunda fecha programada, septiembre nos sorprendió con un día primaveral a 
puro sol y calorcito, especial para jugar al aire libre.
La convocatoria de este año fue sorprendente: 220 niños y niñas de entre 0 y 12 años, hijos y 
nietos de afiliados, se divirtieron con los juegos que organizamos para festejar a los más chicos.

Cada chico recibió 
una calco donde es-
cribió su nombre y la 
adhirió en su remera; 
después empezaron a 
organizarse para los 
juegos.
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El sábado 2 de septiembre realizamos la Gran 
Kermesse para festejar el Día del Niño. 
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día del niño - gran kermesse

Actividades
Sub 4



Los menores de 5 años saltaron en infla-
bles y se divirtieron con maestras jardi-
neras que prepararon actividades espe-
cialmente para ellos. 
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Administración y Ventas: Ricchieri 965.
Tel:03476-425999. San Lorenzo Pcia.Santa Fe.  
info@lacasadelaconstruccion.com
www.lacasadelaconstruccion.com



A veces los peces 
parecían que se 
escapaban, pescar 
no es tarea fácil, 
pero al final, con 
la ayuda de los 
profes, todos lo 
lograban.
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día del niño - gran kermesse

LOS MAS
GRANDESLas latas quedaban api-

ladas muy poco tiempo, 
los chicos y chicas se 
encargaban de tirarlas 
con mucha fuerza.
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día del niño - gran kermesse

Después de tantos juegos, 
había que recargar energías. 
Para eso servimos panchos, 

gaseosas y pochoclos que dis-
frutaron en el sector pic nic.
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Para el juego final, un regalo especial. A 
cada chico le entregamos un frisbee de 
regalo y junto a los profes se dirigieron 
al último juego. Se ordenaron en ronda 
y a la cuenta de 3 tenían que embocar el 
frisbee en una lona muy grande dispues-
ta para ese fin. 

la gran
Final

¡Y estaban
espiAndonos!

Las fotos no faltaron. 
Desde la tierra y ¡el aire! 

Todos fueron protagonistas 
de la tarde.



hasta la

Proxima
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¡Fin de la jornada pero no del evento!
A las 17:00 comenzaron a retirarse y se lleva-
ron a casa  una bolsa de golosinas de regalo.
Gracias a todos los que participaron 
¡Los esperamos el próximo año para seguir 
jugando!

PapIs y abuelos,
Gracias!
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Sorteos de fin de añoBuzios
ESTAR AL DÍA
TIENE PREMIO

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.

LOS AFILIADOS CON SUS CUOTAS  AL DÍA PUEDEN GANAR UN VIAJE

TENEMOS UN REGALO
En 2017 sorteamos una TABLET por mes hasta fin de año.

Feliz Cumpleaños
Si estás al día con tus cuotas de la Caja, participás en el mes de tu 
cumpleaños, del sorteo de una Tablet, que realizaremos el último día 
hábil del mes. ¡FELICIDADES Y SUERTE!

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hernán Vagni Guillermo Tibaldo Lisandro Cornero Marta Brizio de Oliveros

Ganadores
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CENTRO DE GESTIÓN 
DE CONSULTAS

EL CENTRO DE GESTIÓN DE CONSuLTAS 
CRECE DíA A DíA
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En la edición anterior les presentamos 
un nuevo espacio dentro de la institución 
que inauguramos con el objetivo de estar 
siempre conectados y de que las consultas 
de los afiliados sean respondidas en 
el transcurso del día en que fueron 
realizadas, con rapidez y eficacia.
Estamos muy contentos de que mes 
a mes las consultas que ingresan por 
canales digitales va en aumento. Además, 
en base a esas consultas recibidas,
hemos trabajado en la optimización 
de la información que les brindamos a 
los profesionales afiliados a través del 
análisis de las preguntas frecuentes.

Cabe destacar que el Centro de Gestión 
de Consultas está compuesto por un 

equipo de Atención Primaria, quienes 
brindan una primera respuesta, y uno de 
Atención Especialista que responden y 
le otorgan a los afiliados la información 
que necesitan desde cada una de las 
especialidades.

Los invitamos a seguir escribiendo a 
comunicacion@cajaingros.com.ar o en 
nuestras redes sociales:
Facebook: /cajaprevisionorg,
Instagram: /cajaprevisionorg,
Twitter: @cajaprevision
o desde el formulario de contacto que se 
encuentra en nuestra Web:
www.cajaprevision.org
y que sigamos como hasta ahora 
SIEMPRE CONECTADOS.

Como resultado adicional del trabajo de todos los días en el 
Centro de Gestión de Consultas, surgen interrogantes de gran 
interés en lo interno, pero además revelan cuáles son las in-
quietudes que en mayor medida se repiten. Esto nos permite 
elaborar con mayor certeza una suma de preguntas frecuentes, 
que compartimos aquí con sus correspondientes respuestas.
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¿Cómo puedo pagar 
mis cuotas jubilatorias 
y asistenciales?
Los  medios de pago con los que 
contamos son:
• Santa Fe Servicios
• PagoMisCuentas
• Link Pagos
• Cajeros Link
• Red Banelco
• Débito Automático con la Tarjeta de 
Crédito Visa
• Débito Automático desde tu Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro de cualquier 
Banco.
• Débito Automático con la Tarjeta de 
Crédito Macro Visa.
• En nuestras oficinas.

¿Cómo pago por 
“Linkpagos”?
1. Ingresá en www.linkpagos.com.ar o 
si accedés al Homebanking de tu banco, 
seleccioná la opción Pago de Servicios.
2. Elegí:  
• Rubro “Asociaciones y clubes” 
• Empresa “Caja de Ingeniería Santa Fe-
2da. Circ.”
• Si querés abonar la cuota jubilatoria, 
selecciona Jub. 
• Si querés abonar la cuota de Arquitectura 
e Ingeniería Salud, seleccioná Asist. 
Ingresá el Número de afiliado (sin 
barras o guiones y rellenar con ceros a la 
izquierda hasta completar los 7 dígitos).

Seleccioná la cuenta a debitar y confirmá 
el importe.
3. Guardá en tu PC o imprimí el 
comprobante de pago.

¿Cómo pago por 
“pagosmiscuentas”?
1. Ingresá en www.pagomiscuentas.
com, o si accedés al Homebanking de tu 
banco, elegí la opción Pago de Servicios.
2. Seleccioná:
• Rubro: Clubes y Asociaciones
• Empresa: Caja Ingros Prev SF (para 
pagos de cuotas jubilatorias) o Caja 
Ingros Asist SF (para pagos de cuota de 
Arquitectura e Ingeniería Salud).
• Ingresá el Numero de afiliado (sin barras 
o guiones y sin ceros a la izquierda). 
• Seleccioná la cuenta a debitar y 
confirmá el importe.
3. Guardá en tu PC o imprimí el 
comprobante de pago.

¿Cómo imprimo 
mi boleta de aporte 
por honorarios 
profesionales?
1. Ingresá al sitio de la Caja (www.
cajaprevision.org) con su “Número de 
Afiliado” y “Clave”.
Aclaración: en caso de que no poseas 
número y clave deberás solicitarla a 
comunicacion@cajaingros.com.ar.
2. Una vez en el sitio, hacé clic en el menú 

Preguntas 
Frecuentes
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Profesionales”, “Imprimir  mis Boletas” 
Completá todos los casilleros el 
formulario solicitados.
3. Luego elegí la opción “Aceptar” para 
visualizar y/o imprimir la Boleta.
4. Guardá en tu PC o imprimí tu Boleta 
jubilatoria.

¿Puedo ver e imprimir 
mi cuota jubilatoria?
Visualizá e imprimí tus cuotas desde la 
Web, siguiendo estos pasos:
1. Ingresá al sitio de la Caja (www.
cajaprevision.org ) con tu “Número de 
Afiliado” y “Clave”.
Aclaración: en caso de que no poseas 
número y clave deberás solicitarla a 
comunicacion@cajaingros.com.ar.
2. Una vez en el sitio, hacé clic en el 
menú donde dice “Aportes Jubilatorios 
Profesionales”, “Imprimir mis cuotas” 
3. Luego elegí el botón “+Info” para 
visualizar la cuota o el botón “Imprimir 
cuota” para obtenerla.
4. Guardá en tu PC o imprimí tu cuota 
jubilatoria.

¿Cómo visualizo e 
imprimo mi cuota 
jubilatoria vencida?
1. Ingresá al sitio de la Caja (www.
cajaprevision.org ) con su “Número de 
Afiliado” y “Clave”.
Aclaración: en caso de que no poseas 
número y clave deberás solicitarla a 
comunicacion@cajaingros.com.ar
2. Una vez en el sitio, hacé clic en el 
menú donde dice “Aportes Jubilatorios 
Profesionales”, “Imprimir mis cuotas” 
3. Seleccioná la cuota que querés abonar.
4. Luego elegí la opción “Imprimir “.
5. El sistema le abrirá una pantalla 

donde deberás elegir la fecha del nuevo 
vencimiento (día y mes). Siempre tiene 
que ser a partir de un día posterior al que 
realices la consulta.
6. Seleccioná  “Generar nueva cuota” 
7. Luego “Confirmar la impresión de la 
Nueva cuota”
8. Guardá en tu PC o imprimí tu Cuota 
jubilatoria.

¿Cómo puedo 
adherirme al Débito 
automático?
• Con tu cuenta bancaria.
• Con tu tarjeta de crédito Visa.
Para adherirte tenés que presentar e 
nuestras oficinas o enviando un mail 
a comunicacion@cajaingros.com.ar 
un formulario que podés descargar 
de la página siguiendo los pasos que t 
detallamos a continuación:
1. Ingresá a www.cajaprevision.org
2. De las categorías que aparecen debajo 
elegí la opción “Jubilación”
3. Ingresá a la pestaña “Documentos”
4. Elegí “Adhesión al débito automático 
en Cuenta Bancaria” o “Adhesión al 
Débito Automático por Tarjeta de 
Crédito” según lo que elijas.

Si adherís al Débito Automático con tu 
Tarjeta de Crédito Visa del Banco Macro, 
accedés a un descuento del 15% con un 
tope de $400 en tus cuotas por un año a 
partir del primer pago.
En cualquiera de los casos el trámite se 
debe realizar hasta el día 20 inclusive 
para que el descuento pueda aplicarse al 
próximo vencimiento, de lo contrario se 
aplicará a la cuota del mes siguiente.

¿Cómo visualizo  e 
imprimo mis cuotas de 

salud?
1. Ingresá al sitio de la Caja (www.
cajaprevision.org ) con su “Número de 
Afiliado” sin barras ni guiones y “Clave”. 
Aclaración: en caso de que no poseas 
número y clave deberás solicitarla a 
comunicacion@cajaingros.com.ar
2. Una vez en el sitio, seleccioná la pestaña 
“Arquitectura e Ingeniería Salud”.
3. Del desplegable elegí “Imprimir mis 
cuotas”.
4. Seleccioná la cuota que quieras  
visualizar o imprimir
5. Luego elegí el botón “+Info” para 
visualizar la cuota o el botón “imprimir 
cuota” para obtenerla.
6. Guardá en tu PC o imprimí tu cuota 
mensual.
En la opción “Consultar” del menú 
desplegable de “Arquitectura e 
Ingeniería salud” visualizá tus cuotas, 
tus coseguros médicos y odontológicos, 
tus autorizaciones online y tus 
contribuciones y reintegros.

Si estás con tus cuotas al día podés disfrutar 
de todos los beneficios de la Caja, incluso 
del nuevo Estacionamiento Exclusivo. 

¿Cómo hago para 
solicitar la tarjeta del 
nuevo Estacionamiento 
Exclusivo?
La tarjeta para el Estacionamiento 
Exclusivo se solicita a través de Trámites 
On line. Deberás ser afiliado jubilatorio 
e ingresar con tu número de afiliado 
(sin espacios) y contraseña, dirigirte 
a la pestaña «Beneficios», seleccionar  
«Estacionamiento», «Solicitar mi tarjeta». 
Y listo, después de cinco días hábiles pasá a 
retirarla por nuestras oficinas. Es necesario 
estar al día con las cuotas de la Caja.
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ESFUERzOS COORDINADOS PARA 
GARANTIzAR UN SERVICIO DE 
CALIDAD

n conjunto de 
entidades fi-
nanciadoras de 
salud del sur 
de la provin-
cia de Santa 
Fe, en el que se 
encuentra Ar-

quitectura e Ingeniería Salud, celebró 
un acuerdo que constituye un espacio 
destinado a unificar criterios de trabajo 
conjunto, fijar posiciones institucionales 
para ordenar la demanda prestacional y 
desarrollar herramientas que sirvan para 
diseñar políticas de Salud en el ámbito de 
la provincia.
Con el fin de constituir un espacio de 
articulación y coordinación de esfuerzos 
y objetivos en procura de mejorar la co-
bertura y garantizar un servicio de salud 
de calidad para sus afiliados.
En la agenda de temas trabajados en la 
primera reunión la Mesa Coordinadora 
de Entidades Financiadoras de la Salud 
se destaca el compromiso de luchar, en 
forma unificada, contra la deshonesta 
práctica de cobro de adicionales indebi-
dos y demás prácticas abusivas que des-
conocen los compromisos asumidos por 
los prestadores.
Estas prácticas incorrectas se manifies-
tan como requerimientos extras por 
parte de algunos prestadores médicos, 
discriminación en la atención, cobros in-
debidos o la existencia de condicionantes 
no autorizados por los convenios que los 
vinculan con el financiador.

u Así, se afecta el acceso a los servicios de 
salud de muchas personas que acceden a 
las prestaciones que brindan los sistemas 
de salud de las entidades, con la confian-
za de contar con una cobertura de cali-
dad que incluya la atención oportuna, el 
trato adecuado. 
Esto resulta inaceptable ya que para pro-
curar que el acceso a la atención se realice 
de acuerdo a las pautas establecidas, las 
entidades financiadoras mantienen una 
adecuación constante de los aranceles de 
cada una de las prácticas que integran su 
cobertura en acuerdo con los prestadores.

La solicitud de pago de sumas adicionales 
y demás prácticas abusivas que
conllevan un plus encubierto, realizadas 
por algunos profesionales en un marco 
de vulnerabilidad de nuestros afiliados y 
de sus familiares es un atentado contra 
sistemas asistenciales caracterizados por 
la igualdad, equidad y universalidad, y un 
acto de mala fe para con el convenio y/o 
sistema al cual voluntariamente adhieren.

Desde Arquitectura e Ingeniería Salud 
invitamos a nuestros afiliados que de-
tecten este tipo de situaciones a dejar 
constancia para ayudar a las entidades a 
implementar las medidas necesarias para 
erradicar esta conducta. Los afiliados que 

detecten prácticas abusivas, podrán dejar 
registro de las mismas en los siguientes 
canales: Por mail a comunicacion@ca-
jaingros.com.ar, por mensaje privado 
en nuestras redes sociales, o en nuestras 
oficinas de manera presencial.

Firma del Convenio
Las entidades Financiadoras de la Salud 
del Sur provincial firmaron el día 4 de 
agosto un acuerdo marco de mutua co-
laboración que adhiere al convenio con 
los Financiadores de Salud de Santa Fe. 
El acto en sede de Caja Forense de la Se-
gunda Circunscripción, con la presencia 
de la Directora Provincial del IAPOS,
Ma. Soledad Rodriguez; el Presidente de 
Caja Forense de la 2da. Circunscripción,
Lisandro Picasso Netri; la presidente del 
Dpto. de Servicios Sociales del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de 
la Cámara Segunda, Silvia Zeballos; el
Presidente de la Caja de Previsión Social 
de los Profesionales de la Ingeniería 2da.
Circunscripción, Jorge Dagotto; la Direc-
tora de la Obra Social de Profesionales 
del Arte de Curar 2da. Circunscripción 
(OSPAC), Ma. Cecilia Barrios; ACA Sa-
lud representada por Edgardo Cicchirillo 
y SANCOR Salud Rosario representada 
por Americo Daminatto. 
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U$D 2.322 

U$D 2.415 

U$D 2.670  

U$D 2.872  

U$D 2.595  U$D 1.710  

U$D 1.890  

Salida:  9 – 11 – 16 y 23 de enero
• Aéreo desde Rosario a Salvador
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 8 noches de alojamiento con all 
inclusive

Salida:  2 – 16 y 18 de enero
• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 8 noches de alojamiento con 
media pension

• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• 10 noches de alojamiento con all 
inclusive

• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• 10 noches de alojamiento con all 
inclusive

Salida:  8 - 15 y 22 de enero
• Aéreo desde Rosario
• Traslados en destino
• Seguro médico
• 9 Noches de alojamiento con 
media pension
• 4 Noches  en Natal (en hab. Lujo)
• 5 Noches  en Pipa(en hab. std). 

(Correspondiente a la salida del 9/1)

(Correspondiente a la salida del 9/1) (Correspondiente a la salida del 8/1)

(Correspondiente a la salida del 9/1)

(Correspondiente a la salida del 2/1) (Correspondiente a la salida del 16/11)

(Correspondiente a la salida del 15/10)

Verano 2017/18   Brasil - Caribe
Caribe de octubre 
a marzo

Imbassai
Praia do
Forte

Porto de
Galinhas

Punta Cana

Playa del 
CármenNatal y Pipa

IBEROSTAR BAHIA                                

RIFOLES / PONTA DO MADEIRO 

IBEROSTAR PRAIA DO FORTE              

HOTEL ARMACAO DO PORTO HOTEL VIVA DOMINICUS BEACH 

HOTEL VIVA WYNDHAM MAYA

HOTEL PALLADIUM IMBASSAI
 

8
noches

Salida
2-16-18
enero

PORTO DE GALINHAS

8
noches

Salida
9-11-16-23enero

9
noches

Salidas
8-15-22 
enero

NATAL Y PIPA

De octubre a marzo

PUNTA CANA 

playa

del carmen

De octubre 

a marzo

Tarifas por persona  sujetas a modifica-
ción  y a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva





68

2017




