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CUMPLEAÑOS
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POR   mes
GRATIS

Una cobertura de primera línea con alta calidad de presta-
ciones, acceder a ella es un beneficio sobresaliente que te 
ofrece la Caja.

Un espacio de todos los afiliados. Excelentes comodidades 
durante todo el año: áreas de esparcimiento, control de 
acceso, parrilleros, quincho cubierto y calefaccionado y en 
verano, pileta de diciembre a marzo.

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

Escapadas, viajes en grupo, destinos nacionales e internacio-
nales, todas estas opciones y mucho más tiene para ofrecer el 
Sector Turismo a nuestros afiliados.

Para los más chiquitos, la Caja organiza anualmente la Colonia 
de Verano al finalizar el ciclo lectivo.

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

A través del convenio con el Grupo Asegurador
La Segunda los afiliados pueden obtener descuentos especiales 
del 40% y 50% en diferentes coberturas de seguros. 

Todos los meses realizamos un sorteo entre los afiliados cum-
pleañeros que estén al día, más el sorteo de un viaje a fin de año.

JUAN LOPEZ
08412356

N° 00000

DES-
CUENTO

40

5 PRÉSTAMOS

7

Brindar ayuda financiera a sus afiliados es otra de las funcio-
nes de la Caja. Cada tipo de préstamo ofrece una asistencia 
económica a tasa preferencial, para concretar proyectos o 
resolver situaciones imprevistas.

Todos los años organizamos una kermesse para celebrar el Día 
del Niño en nuestro Campo Recreativo con mucha diversión. 

6 TURISMO
LA CAJA CONVIERTE TUS APORTES EN 

JUBILACIÓN, MAÑANA
Y TU CONFIANZA EN BENEFICIOS, HOY

cajaprevisionorgMás info
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EDITORIAL

uando a comienzos del año los invitábamos a parti-
cipar de los distintos eventos por los festejos de los 
60 años de la “Caja” no imaginábamos tanta reper-
cusión. La idea de “abrirlos” a la comunidad tuvo su 
respuesta.

El concurso fotográfico, el literario y la plantación de árboles en Villa Gobernador 
Gálvez nos dieron muestra de ello, como así también la Kermesse por el día del 
niño para los afiliados.

El alto grado de participación y el compromiso con la Institución, no hicieron más 
que fortalecernos y convencernos que transitamos el camino correcto.

Seguiremos  trabajando el  presente y proyectando el futuro. Por los jubilados, por 
los afiliados activos y por las generaciones venideras. 

Arq. Jorge A. F. Dagotto
Presidente

TRAnscuRREn LOs “60”C
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UN AÑO DE
CELEBRACIONES
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ANIVERSARIO DE LA CAJA

La Caja  continúa cele-
brando sus 60 años con 
actividades pensadas 
especialmente para sus 
afiliados y otras abier-
tas a la comunidad.

El aniversario núme-
ro 60 años encuentra 
nuestra institución for-
talecida en el presente 
y concentrada en su 
futuro. Esto permite 

conservar la confianza que el afiliado de-
posita en la Caja y desarrollar acciones 
con continuidad y sustentabilidad.

El cronograma de actividades se inició 
durante el mes de abril con un concurso 
de cuentos infantiles y otro de fotogra-
fía, bajo la temática “El Mañana”. Ambos 
fueron abiertos a la comunidad y partici-
paron niños, jóvenes y adultos; los gana-
dores fueron premiados.
El concurso de fotos en cambio finalizó 
en una Muestra en Sala Lavardén que se 
inauguraró el 6 de junio; que aún se pue-
de recorrer de manera virtual en nuestra 
web.

Durante el mes de mayo, bajo el concepto 
de sustentabilidad, se realizaró la foresta-
ción de 60 árboles en Villa Gobernador 
Gálvez en una reserva forestal, que antes 
era un basural.
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Los festejos continuaron en junio y ju-
lio con los 25 años del CEDE, el Centro 
de Especialidades ubicado en Mendoza 
1520, en el que se brinda atención médi-
ca y odontológica a los afiliados.

En agosto se realizó  la kermesee del Día 
del Niño, un tradicional encuentro con 
los niños que ya lleva varias ediciones, 
pero que este año contó con una sorpresa 
muy especial con motivo del aniversario.

En setiembre se realiza la Fiesta de Día 
del Jubilado de la Caja.
 
Otra de las acciones abiertas a la comuni-
dad, será un Maratón que se desarrollará 
en el mes de octubre, en el circuito Puer-
to Nortye - Monumento a la Bandera, 
se espera la participación de cientos de  
personas. 

Los festejos finalizan en noviembre, con 
un evento institucional donde también se 
expondrá lo realizado durante el año.

Las actividades, estarán mayoritariamen-
te centralizadas en Rosario por ser sede 
central de la institución, pero también 
habrá acciones durante el año en las dis-
tintas delegaciones: talleres, eventos con 
jubilados, una muestra itinerante del 
Concurso de fotografía, entre otras. 

Abril
Concurso	fotográfico	y	concurso	de	cuentos	infantiles.
Préstamo 60 cuotas

MAyO
Forestación. 60 árboles por nuestros 60 años.
 
JunIO
Exposición de las fotografías ganadoras del concurso en Plata-
forma Lavardén. Entrega de premios.
 
JuLIO
25 años del CEDE
 
AgOsTO
Kermesse Día del Niño
 
sEpTIEMbRE
Día del Jubilado
 
OcTubRE
Maratón: 10km, 5km y un recorrido integrativo y familiar.

nOvIEMbRE
Evento institucional 60 años

DIcIEMbRE
Homenaje Nuevos Jubilados.

CRONOGRAMA
DE FESTEJOS
Celebremos juntos nuestros 60 años
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CONCURSO
“EL MAÑANA”

CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LITERARIO
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omo la foresta-
ción de junio y el 
próximo maratón 
en octubre  (ver 
en este número 
de la revista), el 
concurso forma 
parte de las acti-
vidades abiertas 
a la comunidad 
p r o g r a m a d a s 
para la celebra-
ción de los 60 

años. Una apertura que suma. El mayor 

EL CONCURSO ESTUVO COMPUESTO POR DOS PROPUESTAS SIMULTÁNEAS: FOTOGRÁFICA Y LITERARIA, AMBAS BAJO UN MISMO TEMA,
“EL MAÑANA”, ACOPLADO AL CONCEPTO DE CELEBRACIÓN DE LA CAJA.

número de obras recibidas termina por 
enriquecer ambas propuestas, además de 
ser una excelente via que le permite a la 
Caja interactuar con el conjunto de la so-
ciedad. Significa que trasciende al univer-
so de afiliados, convocando a la participa-
ción de todos quienes desearon presentar 
obras, transformándose para muchos en 
una posibilidad donde canalizar su talento. 

EL TEMA
Celebrar el futuro, como reza el lema de 
la Caja, implica un mañana, lo cual con-
dujo casi naturalmente a promover un 
pensar en el mañana. 
La invitación fue para indagar en la rea-
lidad que envuelve a cada uno para des-
cubrir ese detalle donde se vea o lea que 
hay un mañana.

Porque todo lo que exprese o deje ex-
puesto un futuro, porvenir, proyecto, 
como hecho positivo merece ser regis-
trado.
Así, descubriendo el mañana y escriben-
do acerca de ello o capturándolo con la 
cámara, se compartió el futuro con la 
Caja.
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Abierta desde el 3 de abril, la recepción 
de obras se cerró el 18 de mayo. En 45 
días ingresaron 125 cuentos y 411 foto-
grafías superando todas las expectativas. 
Como estuvo previsto y deseable para la 
Caja, respondió a la convocatoria el más 
amplio espectro de participantes: adul-
tos, adolescentes, niños, afiliados y no 
afiliados. 
Fue requisito registrarse mediante un 
seudónimo para preservar la identidad 
real del autor a fin de arrojar la máxima 
objetividad y tranquilidad de elección, 
tanto para los miembros del jurado como 
para los mismos autores.

JURADOS
Se constituyeron dos jurados, uno por 
rama que evaluaron según correspondía, 
foto o cuento, la obra recibida. 
El jurado literario de gran trayectoria 
académica a nivel nacional, estuvo inte-
grado por los profesores Fernando Aven-
daño, María Cristina Thompson y María 
Luisa Miretti. 
El jurado fotográfico estuvo integra-
do por tres reconocidos profesionales y 
docentes de Arte en foco, escuela de fo-
tografía de la ciudad de Rosario, María 
Crosetti, Marcelo Yuvone y Beto Ritta.

RECONOCIMIENTOS
De acuerdo a lo previsto en las bases, las 
obras destacadas por los jurados recibie-
ron premios y menciones. 
 
CONCURSO LITERARIO
Obras premiadas
Categoría A, niños y niñas hasta 9 años 
Premio general y premio afiliado. 
Los Piratas del Reciclado: Vicente Mari-
novic.
Categoría B, niños y niñas entre 10 a 12 
años. Declarados desiertos por el jurado 
premio general y premio afiliado.
Categoría C, a partir de 13 años a 17 años.
Premio General 
Mi caja de madera: Keren Orrioli
Premio Afiliado declarado desierto por 
el jurado.
Categoría D, mayores de 18 años
Premio General
Metamorfosis 2018:  Soledad Canavesio.
Premio Afiliado 
La lombriz de los jardines reales: Aman-
da Dora Rodríguez. 

Menciones
Las sirenas superpoderosas del mañana: 
Rosario Marinovic. 
Como perros y gatos: Josefina Saint Gi-
rons.
El mañana es hoy: Roque Scapini.
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Los hilos de la vida: Santino Battibulli.
Distopía: Flavia Ciarlariello. 
El aguacero: Florencia Amado.
Lluvia: Maria Luisa Micheletti.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Obras premiadas
Primer premio
Planeta Verde: Victoria Navarro.
Segundo premio 
IN LAK’ECH - HALA K’IN: 
Paola Torrisi.
Tercer premio
Esperando el Momento: 
María Laura Mineur Ferreira.
Premio Especial Afiliado 
IN LAK’ECH - HALA K’IN: 
Paola Torrisi.

Menciones
Imaginando el mañana: Fernando Calle-
gari. 
Sin educación no hay mañana: Leandro 
Andrés Burgos. 
Mirada: María Rosa Todino. 
Geometría Constructiva: Carla Haimo-
vich. 
Transformers: Carla Haimovich. 
Allá Voy: Néstor Darío Rocco. 
Comedor diario: Carla Haimovich. 
Recordar para aprender: María Soledad 
Girardo. 
Capadoccia: Lucía Cantore Bassi. 
El futuro frente a vos: Victoria Navarro. 
Un Nuevo mañana: Sebastián Infante. 
Las manos de Segismundo dentro de 
ochenta años: Carlos Sánchez Vaquero. 
El Biguá y la Luna: Carlos Avetta. 
La rana de la Tía Rosita: Claudio Prieto. 
Allá vamos!: Pablo Ferullo. 

Las Alturas: María Florencia Moscato. 
Dos son uno: A. García. 
Faro: Federico Campas Ohnikian. 
Camino al Mañana: Gabriel Marcos Bo-
zikovich. 
Mutatis: Alma Yunis.

INFORMACIÓN COMPLETA 
DISPONIBLE
Las bases y condiciones como así 
también ambas actas firmadas por 
los miembros de los jurados convo-
cados, están disponibles en la Caja 
para su consulta. A tal efecto, previa-
mente solicitar consulta por mail a: 
comunicacion@cajaprevision.org
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PLATAFORMA LAVARDÉN 7 AL 30 DE JUNIO

MUESTRA
FOTOgRÁFIcA

LA MUESTRA CORRESPONDE AL RESULTADO 
DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO.

enTreGA De PremIoS y menCIoneS
EN EL DIA DE INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA, 
DIRECTORES DE LA CAJA REALIZARON EL ACTO DE 
ENTREGA DE PREMIOS A LOS AUTORES DE LAS OBRAS 
GANADORAS Y EL RECONOCIMIENTO A LOS AUTORES 
DE LAS OBRAS DESTACADAS CON MENCIÓN, EN EL 
CONCURSO FOTOGRÁFICO Y EN EL CONCURSO DE 
CUENTOS INFANTILES.

Y ENTREGA DE
pREMIOs y
MEncIOnEs
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EnTREgA DE pREMIOs y MEncIOnEs
En página 14, arriba: Arq. Jorge Dagotto, presidente de la 
Caja junto a las autoras del primer (centro), segundo y ter-
cer premio en fotografía. A la izquierda, dos de las gana-
doras recibiendo el voucher del premio y diploma. Debajo, 
autores presentes recibiendo diplomas de mención por sus 
fotos, entregados por directores de la Caja.
En página 15, arriba: autores de obras literarias ganadoras.
Debajo, autores presentes recibiendo diplomas de mención 
por sus cuentos, entregados por directores de la Caja.
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Arriba: palabras del presidente, Arq. 
Jorge Dagotto.

La muestra también fue un éxito.
Aquí están registrados diferentes  
momentos de la inauguración; pero 
además recibió la visita de numeroso 
público todo el tiempo que permaneció 
abierta.
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www.cajaprevision.org

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

Ingeniería Salud.

DESDE DONDE QuIERAs
TRÁMITES  ON LINe

Desde Trámites On Line se pueden realizar todo tipo de 
tareas y gestiones sin necesidad de acercarte a la Caja. In-
gresando mediante tu PC, tu tablet o tu celular en nuestra 
web a la opción Trámites On Line podés:

De ArQUITeCTUrA e InGenIerÍA SALUD 
Solicitar,	modificar	o	cancelar	turnos	médicos	y	odontoló-
gicos en el CEDE. Visualizar, guardar o imprimir las cuotas. 
Consultar autorizaciones on line, reintegros y coseguros 
médicos y odontológicos.

De JUBILACIÓn
Visualizar, guardar o imprimir las cuotas jubilatorias, inclu-
so luego de la fecha de vencimiento, consultar e imprimir 
la boleta de aportes profesional, visualizar categorías obte-
nidas y acceder a Gesto. Podés realizar el seguimiento del 
expediente jubilatorio. Además, si sos jubilado o pensiona-
do: visualizar e imprimir los recibos de haberes, consultar 
el	 vencimiento	 del	 Certificado	 de	 supervivencia	 y	 ver	 el	
calendario de pago.

De BeneFICIoS
Habilitar el ingreso al Campo Recreativo del grupo fami-
liar e invitados, solicitar reservas para eventos, solicitar 
la tarjeta para el Estacionamiento Exclusivo, consultar las 
cuotas de los préstamos y del panteón.
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FORESTACIÓN VILLA GoBernADor GÁLVeZ 60 AÑOS 
60 ÁRbOLEs
LA SEGUNDA DE LAS ACTIVIDADES ABIERTAS 
A LA COMUNIDAD, ORGANIZADA POR LA CAJA 
COMO CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO.

a contribución de la 
Caja a la forestación 
del Parque Reserva 
Natural, situado en 25 
de Mayo y Arroyo Sa-
ladillo de la ciudad de 
Villa Gobernador Gál-
vez se formalizó el frio 
y soleado viernes 1 de 
junio, en un acto que 
tuvo la presencia del 
señor intendente y re-
presentantes del Con-
cejo Municipal de esta 

ciudad además de directores de la Caja. 
También, acompañados de sus docentes, 
se contó con la presencia y la alegría de 
alumnos de escuelas primarias de esta 
ciudad, especialmente invitados al even-
to que afianza el establecimiento de un 
parque cuyo objetivo final es la familia 
con foco en los niños. 

MANOS A LA OBRA
Fueron plantados árboles de diferentes 
especies distribuidos en el espacio en for-
ma programada, actividad simbólica cu-
yas paladas iniciales estuvieron a cargo de 
directores de la Caja y funcionarios de la 
ciudad. También en modo simbólico los 
alumnos presentes fueron los encargados 
del riego inicial. Un verdadero paralelis-
mo de juventud, crecimiento y futuro. 
Se consolida así la recuperación de un 
área para el esparcimiento público y la 
recreación, entendiendo que esta acción 
es una contribución al medio ambien-
te y a la calidad de vida de las muchas 
familias que elijan concurrir a un sitio 
embellecido con verde, creando las con-
diciones para ser disfrutado con plenitud 
y alegría.



22
2018

60 AÑOS 
60 ÁRbOLEs
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Arroyo Saladillo

25 de Mayo (ruta 22), continuación 
de Av. San Martín de Rosario.  
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60 AÑOS, 60 ÁRBOLES
La impactante vista aérea del predio re-
cuperado en Villa Gobernador Gálvez 
-hoy Reserva Natural- tomada desde un 
drone, permite percibir su total dimen-
sión.



Ingreso a la 
Reserva Natural
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Circunvalación





EL CEDE 
CumPLE 
25 AÑOS 
JuNTo 
a Los 
aFiLiaDos
Este año en la Caja tene-
mos doble festejo, por un 
lado, cumplimos 60 años 
y elegimos celebrarlo 
festejando el futuro y 
todos los años que están 
por venir y, por el otro, 
festejamos los 25 años 
del CEDE, nuestro centro 
propio de especialidades.
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El	 staff	 médico	 está	 compuesto	 por	 diecinueve	
profesionales que atienden catorce especialidades 
y	ofrece	servicio	de	enfermería	gratuito	a	afiliados	
al sistema de salud. 
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Los integrantes 
de Arquitectura e 
Ingeniería Salud 
saben que día a día 
trabajamos para que 
estén absolutamente 
protegidos, es por 
eso que desde su 
inauguración en el 
año 1993, el CEDE 

constituye un pilar fundamental para 
brindar, en un solo lugar, servicios 
de salud a cargo de profesionales de 
diferentes ramas de la medicina y 
odontología. Actualmente el CEDE 
cuenta con un piso exclusivo para 
consultas odontológicas y otro para 
consultas médicas pero cuando comenzó 
a funcionar todas las especialidades 
compartían el espacio en el segundo 
piso del edificio actual. Recién dos años 
más tarde los consultorios médicos 
se trasladaron donde funcionan hoy 
en día. En ese momento se atendían 
las siguientes especialidades médicas: 
clínica, cardiología, fonoaudiología, y 
pediatría. A medida que transcurrieron 
los años fueron sumándose nuevas, 
haciendo del CEDE un centro cada 
vez más completo. Hoy en día el staff 
médico está compuesto por diecinueve 
profesionales que atienden catorce 
especialidades y ofrece servicio de 
enfermería gratuito a afiliados al sistema 
de salud. 
Otro beneficio que ofrece el CEDE desde 
el año 1996 es el vacunatorio. Éste cuenta 
tanto con las vacunas correspondientes 
al calendario oficial como con las 
consideradas optativas. Todos los años 
al comienzo del ciclo lectivo se realizan 
Campañas de Ingreso Escolar destinadas 
a afiliados en edad escolar y, cuando 
llega el frío, Campañas de Vacunación 
Antigripal.
Tanto el vacunatorio como los 







El	 equipo	 de	 trabajo	 es	 altamente	 calificado	 e	 incluye	 quince	
odontólogos especialistas, un técnico en laboratorio dental y un 
asistente dental.
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consultorios médicos están abiertos a 
pacientes de otras dos cajas profesionales: 
la Caja Forense y el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas.
El piso de odontología, por su parte, 
consta de cinco consultorios totalmente 
equipados, un laboratorio de última 
tecnología, un economato que mantiene 
un stock permanente de insumos para 
garantizar las prestaciones diarias, y 
un centro de esterilizado. El equipo de 
trabajo es altamente calificado e incluye 
quince odontólogos especialistas, un 
técnico en laboratorio dental y un 
asistente dental. En cada uno de los 
consultorios se brindan y realizan todo 
tipo de prácticas, entre las que podemos 
mencionar Odontología general y 
estética, Odontopediatría, Prótesis, 
Cirugía, Implantología, Endodoncia, 
Periodoncia, ATM (tratamiento en 
articulación témporo-mandibular), 
Ortodoncia y ortopedia funcional de 
los maxilares además de servicios de 
urgencias en el horario de atención.
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Cubrir las necesidades de los afiliados, 
invirtiendo en tecnologías de última 
generación es un aspecto importante 
para los que integran el CEDE. Es por 
eso que el año pasado se inauguró el 
laboratorio odontológico con sistema 
CAD/CAM de tecnología digital de 
avanzada, mediante el cual se construyen 
piezas provisorias y restauraciones 
definitivas en tiempos sustancialmente 
más breves que el sistema tradicional.  
Esta nueva incorporación garantiza 
mucha más precisión y calidad en el 
diseño y fabricación de las piezas, lo 
que permite reducir enormemente el 
margen de error humano para conseguir 
porcentajes de éxito todavía más altos 
en los tratamientos que requieran piezas 
artificiales. Además, todo el proceso 
se realiza en el CEDE y está a cargo de 
nuestros odontólogos especialistas.

Por muchos 25 años más
El CEDE es uno de los pocos efectores de salud perteneciente a una caja profesional. 
A lo largo de estos 25 años se atendieron familias enteras y diferentes generaciones de 
profesionales fueron y son pacientes de los médicos que integran el staff. 
Con este aniversario renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para 
acompañar a todos los afiliados con asistencia médica y odontológica de diversas 
especialidades, brindando una cobertura cada vez más amplia.
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13.587 2.550 12.143 4.843

Prácticas
odontológicas 

Cantidad de 
afiliados	atendidos	

en consultorios 
odontológicos

Cantidad de
consultas médicas

Cantidad de vacunas 
aplicadas
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El servicio de Turismo brindado por la 
Mutual Asociación Médica de Rosario 
se caracteriza por su solidez y por la 
confianza que ha conseguido mantener 
a través de los años. Cada vez más 
profesionales eligen viajar con Mutual 
AMR Turismo. Por todo esto y por 
la notoriedad que tiene la institución 
en toda nuestra región, desde la Caja 
quisimos sumar experiencias para 
que ambas organizaciones trabajen en 
conjunto. 
El objetivo cumplido fue claro, ahora 
nuestros afiliados pueden disfrutar 
de una gran variedad de paquetes 
con un diferencial muy conveniente: 
la financiación. Todas las opciones 
se ofrecen únicamente en pesos y 
las posibilidades de pago son de tres 
cuotas sin interés o de cuatro hasta 36 
cuotas fijas. También se ofrece atención 
personalizada antes, durante y después 
del viaje y un teléfono de emergencia 
disponible para contactarse las 24 hs. 
todo el año.

¿Por qué Mutual AMR? 
La institución cuenta con un largo 
trayecto en prestación de beneficios 
para sus más de veinte mil socios. Tuvo 
sus inicios en el año 1989, en pleno 
proceso hiperinflacionario, cuando el 
contexto político y económico ameritaba 
la creación de una entidad que ofreciera 
respuestas y contención a las inquietudes 
y necesidades sus socios. Al ser una 
mutual nucleada por profesionales, es un 
tipo de organización afín a la Caja, por 
lo que compartimos la responsabilidad 
de brindarle al afiliado asistencia en el 
marco de un sistema solidario.

En ese sentido desde la Caja decidimos 
aunar esfuerzos con Mutual AMR 
para ofrecer a nuestros afiliados la 
posibilidad de un beneficio de altísima 
calidad en variados modos de pago. A 
partir de marzo se sumó a las oficinas 
de la Caja una representante de Mutual 
AMR Turismo, quien asesora a nuestros 

afiliados con la búsqueda de destinos y 
reservas.
Podés consultar por paquetes nacionales 
e internacionales, salidas exclusivas, 
escapadas, salidas grupales, vuelos, 
hoteles, cruceros, miniturismo de fin de 
semana y más. 

Escribinos a 
comunicacion@cajaprevision.org 
para conocer información sobre algún 
destino en particular, o simplemente 
para que la encargada de Turismo te 
asesore con las propuestas actuales. 
También podés acercarte a nuestras 
oficinas para que una especialista te 
asesore presencialmente. Ingresando 
en nuestra web conocerás alguno de los 
paquetes vigentes, además ingresando en 
www.amr.org.ar/mutualamr/turismo/
podés acceder a un buscador para 
encontrar tu destino preferido.

cajaprevisionorgMás info
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SUMAMOS LA ExPERIENCIA DE MUTUAL AMR EN TURISMO, ASí 
RENOVAMOS Y AMPLIAMOS LA OFERTA A NUESTROS AFILIADOS.





42
2018

PrÉStAMOS PROFESIONALES

PRÉSTAMO PARA EQUIPAMIENTO PROFESIONAL | AuTOMÓvILEs

ACOMPAÑAMOS DESDE CERCA A LOS PROFESIONALES EN SUS PROYECTOS

TE AYUDAMOS A RENOVAR TU 
VEHÍCULO, HASTA EN
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TE AYUDAMOS
A RENOVAR
TU VEHÍCULO,
HASTA EN

La Caja amplía su línea 
de préstamo para 
equipamiento profesional, 
incluyendo la compra de 
automóviles. Esta línea de 
préstamo está pensada 
para asistir, con una 
tasa preferencial, a los 
afiliados que necesitan 
incorporar tecnológica, 
equipos y ahora también 
automóviles. MáS INfOrMACIÓN

comunicacion@cajaprevision.org





EXcLusIvO
y gRATuITO

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 ExCLUSIVO

8:00

16:00

JUAN LOPEZ
08412356
N° 00000

GeSTIÓn De LA 
TArJeTA
La gestión para 
obtener la 
tarjeta deberá 
realizarse únicamente 
desde Trámites
On Line en:
www.cajaprevision.org

De

a
La playa de estacionamiento de la Caja 
está ubicada en Santa Fe 802 (esq. 
Laprida), pleno centro de Rosario. 

HorAS y HorArIo
Los afiliados dispondrán de un derecho 
de uso del estacionamiento de 2 horas 
por día y un máximo de 16 horas por 
mes; de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas.

CÓmo oBTener eL BeneFICIo 
Se podrá acceder al estacionamiento 
mediante una tarjeta exclusiva e 
intransferible a nombre del afiliado. 
Es requisito estar al día en las 
obligaciones con la Caja para solicitar 
la tarjeta y también para ingresar al 
estacionamiento.
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l momento 
de matricu-
larse en sus 
respectivos 
colegios los 
nuevos afi-
liados están 
plenamente 
c o m p r o -
metidos en 
la inserción 

en el mercado laboral y en adquirir nue-
vas experiencias profesionales. 
Es por eso que toda la información que 
conlleva el sistema previsional se advier-
te un poco difusa, en ese sentido saber 
cómo funciona y cuáles son las opciones 
a elegir forman parte del nuevo camino 
que se está emprendiendo. Inmersos en 
ese nuevo recorrido, desde la Caja senti-
mos la responsabilidad y el compromiso 
de asistirlos e informarles en qué consiste 
ser afiliado, y cuáles son las actividades y 
Beneficios que pueden disfrutar desde el 

minuto uno.

Durante el 2018 ya realizamos tres talle-
res para nuevos profesionales, en los que 
tuvimos una gran convocatoria. Uno de 
ellos fue el organizado en el marco de las 
jornadas que realiza el Colegio de Ar-
quitectos Distrito 2 semestralmente para 
capacitar a sus nuevos matriculados. El 
encuentro se desarrolló en el Túnel, Cen-
tro Cultural del colegio, ubicado en el 
Pasaje Pan. Los otros dos talleres fueron 
realizados en conjunto con el Colegio de 
Maestros Mayores de Obra y Técnicos en 
las instalaciones del colegio.

La estructura del espacio depende de 
las consultas que se realizan y de dispa-
radores específicos que generan la nece-
sidad de ampliar un tema en particular. 
El encuentro comienza con una pre-
sentación de los canales digitales de la 
organización, para luego seguir con los 
Beneficios. La idea central es comunicar-

TALLERES INFORMATIVOS 
Para NuEvos ProFEsioNaLEs

DESDE EL AÑO 2017 DECIDIMOS PLANIFICAR Y REALIZAR ACTIVIDADES 
DESTINADAS A LOS NUEVOS PROFESIONALES, EN ESE SENTIDO DURANTE 
EL 2018 ORGANIZAMOS JUNTO A COLEGIOS PROFESIONALES TALLERES 
INFORMATIVOS DIRIGIDOS A ESE PúBLICO EN PARTICULAR.

le al nuevo profesional que más allá de 
su futura jubilación pueden comenzar a 
hacer uso del Campo Recreativo, Esta-
cionamiento, Préstamos y Turismo, entre 
otros, desde el momento en que se afilian 
a la Caja. Luego el encargado del sector 
Asesoramiento comenta los ejes princi-
pales del sistema jubilatorio y las opcio-
nes que tienen los nuevos profesionales. 

Como último tema se aborda la cober-
tura de Arquitectura e Ingeniería Salud, 
cuáles son los planes a los que se pueden 
acceder, el tipo de cobertura, la posibi-
lidad de derivar aportes, etc. Si bien los 
profesionales pueden interrumpir para 
consultar durante el transcurso del taller, 
al momento del cierre se abre el espacio a 
inquietudes del auditorio.

Invitamos a nuestros afiliados a seguir 
participando de estos espacios, sobre los 
cuales estaremos comunicando oportu-
namente.
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Acercate a cualquiera de los gimnasios que 
integran el convenio, presentá tu credencial, 
aboná el 50% de la cuota y preparate.

50
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 Lorenzo
Imperio Gym | Dorrego 960 

Casilda
El Olimpo | Sarmiento 2152

BENEFICIOS EN GImnASIoS

EN  GIMNASIOS

%
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BORSELLINO
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SORTEO cuMpLEAÑEROs

cajaprevisionorg

¿Dudas, consultas?

SI eSTÁS AL DÍA Con TUS CUoTAS De LA 
CAJA, el mes de tu cumpleaños participás en el 
sorteo de un Smartphone. La participación es 
automática	para	afiliados	activos,	jubilados	y	
pensionados.

¡FeLICIDADeS y SUerTe!

EN 2018 SEGUIMOS SORTEANDO
UN SMARTPHONE 
POR MES HASTA 
FIN DE AÑO.

Emilio Suffriti
Marzo

Rubén Zanini
Abril

María Genover Ibeas
Mayo

Érica Pagano
Junio

Nelson Pérez
Julio

gANADOreS

www.cajaprevision.org 



Solicitar Turnos a través de la web: www.cajaprevision.org
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
Dr. Exequiel Basa

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
Od. Mario Cesca
Od. Edgardo Borracetti
Od. Gustavo Feroce

Prótesis
Od. Victor H. Massaro
Od. Federico Moriena
Od. Julieta Riggio

Cirugía
Dr. Juan Silva
Od. Fernando Pérez

Endodoncia
Od. Natanael Gómez
Od. Juan Caballero
Od. Silvia Matas

Odontopediatría
Od. Marta Insausti

Odontología general
Od. Sebastián Bulleri
Od. Juan Caballero
Od. Julieta Riggio

Periodoncia
Dra. Lebie Alina
Dr. Facundo Lioni

Implantes
Od. Facundo Pérez
Od. Federico Moriena
Dr. Manuel Villar

Laboratorio
Gonzalo Ybañez

CentrO de VaCunaCión, 
4tO. pisO.

serViCiO de enFerMerÍa, 
4tO. pisO.





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 eventua-
les inconvenientes de salud, odontología 
de urgencia, problemas legales, pérdida 
de equipaje o cualquier problema que se 
presente en viaje, el afiliado se comunica a 
los teléfonos indicados para que la Central 
Operativa de Universal Assistance  coor-
dine, tome a cargo y ayude a resolver la 
necesidad.   

COBerturas
Hasta 
• $18.000 en Argentina*
• u$s 6.000 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

ASISTENCIA AL VIAJerO 55
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MARATÓN 10 K - 5K - 2K

Asociacion Rosarina de AtletismoFIscALIzAORgAnIzA

PARTNERS
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n la segunda mitad de año la Caja sigue realizando actividades para 
festejar sus 60 años. Un evento importante en este contexto es la 
realización	de	un	maratón	destinada	a	afiliados	y	a	la	comunidad	en	
general. Se llevará a cabo el día 14 de octubre a las 9 hs. en Rosario 
e incluye recorridos de 10, 5 y 2 km familiar. El punto de largada y 
llegada será Av. Luis Cándido Carballo y Rawson.

Inscripción On Line:
www.cajaprevision.org 
Inscripción presencial:
Asociacion Rosarina de Atletismo.

bOLsO
Recibís un bolso ecológico que contiene 
todos los elementos del kit

REMERA
Una remera (Sonder tela Hydrowick) de 
color azul, un número de corredor y un chip 
de control (sólo para 10K).
Los talles están sujetos a disponibilidad.

bARRITA DE cEREAL

Av. E. López

Av.

L. C
. C

arb
allo

Raw
son

A
v. Francia

Parque de
España Túnel

Parque Nacionalde la Bandera
Av. del Huerto

Av. Belgrano

B
v. O

roño

D
orrego

España

Av.

Wheelwright

Casa del 
Tango

Largada
Carballo y

Rawson

Retorno
2K

Rotonda
Barquito

Retorno
5K

Dorrego
Retorno

10K
Monumento

Monumento

Córdoba

Av. Illia
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•	General	damas	(mayores	de	16	años)
•	General	caballeros	(mayores	de	16	años)

Subcategorización por edades.
•	Damas	y	caballeros	discapacitados

•	General	damas	(mayores	de	16	años)
•	General	caballeros	(mayores	de	16	años)
•	Damas	y	caballeros	discapacitados

•		General	damas	y	caballeros,	todas	las	
edades.

La inscripción es gratuita, habilitándolo 
para	recibir	la	medalla	de	finisher	como	

agradecimiento por acompañar a la Caja en 
esta actividad.

10K

5K

2K

PREMIOS PODIO GENERAL 10K
Se premiará a las 3 primeras damas 
y a los 3 primeros caballeros 
que crucen la meta 10K, indepen-
dientemente de la categoría que 
corran.
Primer puesto: $5000 + trofeo
Segundo puesto: $3000 + trofeo
Tercer puesto: $2000 + trofeo

Premios por subcategorías 10K
Se premiará con trofeos a las 3 pri-
meras damas y a los 3 primeros ca-
balleros de las subcategorías 10K.

Premio mejor afiliada/o
Se premiará a la primera dama y al 
primer caballero de los 10k.
Primera afiliada dama: $3000 + tro-
feo
Primer afiliado caballero: $3000 + 
trofeo

Discapacitados
Se premiará con trofeos a todos los 
participantes en esa condición.

Premiación Categoría General 5K
Se premiará a las 3 primeras damas 
y a los 3 primeros caballeros.

Afiliados
Se premiará con trofeos a la primera 
dama y al primer caballero de los 5k.

Recreativa 2K
Se entregará una medalla a los ins-
criptos.
 
La premiación se realizará en el 
escenario principal ubicado en la 
zona de llegada.
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PAGO DE HONOrArIOS

AHORA PODÉS ABONAR TUS APORTES POR HONORARIOS 
PROFESIONALES A TRAVÉS DE HOME BANKING

HOME bAnKIng
Para hacerlo ingresá al Home Banking 
de tu banco, elegí la opción “Pagos”, 
seleccioná “Bco. Municipal – SIRPLUS”, 
rubro “Consorcios” y el código de pago 
electrónico que figura en el comprobante. 
Te recordamos que tendrán que haber 
transcurrido entre 24 y 36 horas hábiles 
de generada la boleta de aportes por 
honorarios.

Los pagos se verán reflejados en el 
sistema a partir de las 72 horas hábiles.
También podés abonar tus aportes 

profesionales en las oficinas de la Caja 
y en sucursales de  Santa Fe Servicios, 
Banco Macro y Banco Municipal de 
Rosario.

Por otro lado te recordamos que las 
cuotas jubilatorias y de salud pueden 
pagarse a través de:
• Medios electrónicos: Pago Mis Cuentas 
/ Link Pagos.
• Cajeros Automáticos: Red Link y Red 
Banelco.
• En nuestras oficinas.

• Débito automático en cuenta bancaria
o por tarjeta de crédito Visa.
• En sucursales del Banco Macro.
• En Santa Fe Servicios

PARA CONSULTAS CONTACTATE A: 
comunicacion@cajaprevision.org
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TURISMO

EGIPTO 
& DUBAI

DUBAI &
TAILANDIA

PERÚ

EUROPA 
LOW
COST

SUDÁ
FRICA

15 DIAS
13 NOCHES
15 COMIDAS 

17 DIAS
15 NOCHES
Consultar otras fechas 

8 DIAS
7 NOCHES

18 DIAS
17 NOCHES

13 DIAS
11 NOCHES

salida 15/02/19

salida 11/01/19

salida 10/11/18

salida 28/12/18

salida 27/01/19

$ 164.000(*)

$ 201.600(*) $ 60.500(**)

$ 132.800(**)

$ 161.900(*)

Precios finales por pasajero expresadas en pesos 
argentinos en base doble. Cambio dólar–peso 
1USD=32.00 pesos. Precios Incluyen impuestos 
aéreos, IVA, gastos de reservas sobre servicios aé-
reos y terrestres. Las tarifas finales se confirmarán 
según el tipo de cambio del día en que se realice la 
reserva. Tarifas sujetas a disponibilidad y/o modifi-
cación. Una vez confirmadas corren gastos de can-
celación. El orden de visitas y excursiones puede 
ser alterado en caso de necesidad. Requerimiento 
migratorio:   Pasaporte con vigencia mínima de 6 
meses. Para más información consultar:
http://www.migraciones.gov.ar.
(*) Es obligatorio el certificado de fiebre amarilla 
para el ingreso a la Tailandia / Egipto / Sudáfrica. 
No incluye Tasa Turística en Dubai ni Visa de Egip-
to. Salidas grupales acompañadas en base a 20 
pasajeros mínimo.
(**) Salidas grupales NO acompañadas, a la llegada 
en destino tendrán un guía que los acompañará 
durante todo el recorrido.



SORTEO ESPECIAL 60 AÑOS

eStAr AL DíA tIeNe PreMIO
Ya es un clásico en La Caja el 
sorteo de fin de año. Pero este 
año queremos celebrar nuestros 
60 años con una sorpresa muy 
especial.

Prepará tus valijas, porque si 
estás al día con tus cuotas, y no 
tenés deudas de ningún tipo con 
La Caja, podés ganar un viaje 
muy especial.

Atento, pronto te vamos a contar 
de qué se trata.

FIn De AÑoSORTEO
ESPECIAL DE
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