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Esta publicación de fin de año de 
SMS tiene como propósito erigirse 
en material de consulta y herramien-
ta de uso sobre el conjunto de debe-
res, derechos, servicios y beneficios 
establecidos en la relación entre la 
Caja y sus afiliados, más los benefi-
cios agregados de Mutual Ingeniería.  
El principio de solidaridad que ins-
piró la creación de la Caja y delineó 
sus alcances, primero en lo asisten-
cial y luego en lo previsional, es el 
mismo que impulsó la formación 
de la Mutual -AMACI- en el año 
2009, que llegó para dar respuesta a 
las necesidades presentadas por los 
afiliados a Caja de Ingeniería y que 
ésta, debido a su limitado marco re-
gulatorio, no podía satisfacer. Vistas 
desde el resultado o desde el ángu-
lo  del afiliado, ambas instituciones, 
juntas -Caja y Mutual- operan como 
una sola entidad.
Transitemos esta Edicion Especial de 
fin de año.
En la primera parte el lector reco-
rrerá la institución Caja sobre te-
mas previsionales, como derechos 
y obligaciones, determinación de 

categorías jubilatorias, cancelación 
anticipada de aportes, etc. Luego, 
en lo asistencial, la pertenencia a un 
sistema que incluye, ampara y cuida 
por igual a todos sus miembros y les 
garantiza la protección de su salud. 
Completa la sección dedicada a Caja 
el beneficio de ayuda financiera para 
afiliados.
En la segunda parte recorremos 
toda la Mutual y es como caminar 
por sus instalaciones, porque menos 
proveeduría que se realiza a través 
de ordenes de compra en comercios 
adheridos, cada área tiene su espacio 
físico: farmacia, odontología, óptica, 
turismo, salón de eventos, estaciona-
miento, educación.
Es uno de los objetivos de esta edi-
ción dar a conocer los servicios que 
responden a las distintas necesida-
des de los asociados.
No podemos dejar de informar que 
el volumen operativo de la Mutual 
crece año tras año. En sentido hori-
zontal, porque muestra una continua 
expansión de los beneficios que ofre-
ce: inauguración de Óptima y am-
pliación de Farmacia Mutual en este 

2016. El sentido vertical entendemos 
lo otorga un crecimiento permanen-
te del caudal de asociados que deci-
den adoptar sus beneficios y, esto es 
muy importante, porque está 
abierta a la comunidad 
toda; quienes quieran ser parte de 
Mutual pueden asociarse libre e in-
dependientemente de su pertenecia 
a la Caja.

El año 2016 cerró con muchos avan-
ces en materia institucional y de ser-
vicios; los logros conseguidos están 
escritos a lo largo de las páginas de 
este número especial que invitamos 
a leer repasando juntos la importan-
cia del año que termina.

Un año intenso, 
merece cerrar 
con una edición

especial
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SOLIDARIDAD
Principio rector de 
Caja de Ingeniería
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recibiste

Felicitacioneste
Te recibiste, termina una etapa de aprendizaje 
y se da comienzo a otra con muchas preguntas. 
La Caja, te acompaña en tu presente y te da 
herramientas para construir tu futuro.

Régimen Previsional
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Para entender de qué se trata nuestra institución y cómo se compone, se realizaron 
algunas preguntas y respuestas sencillas que brindan al lector la información que 
necesita. Este es el punto de inicio para comenzar a transitar el camino hacia cada 
etapa de la vida, construyendo con acciones el futuro.   

¿Qué es la Caja?
Es una institución creada por Ley hace 58 años, para administrar el sistema de salud y el sistema jubilatorio de los 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y técnicos.

¿Quiénes forman la Caja y cómo se administra?
La Caja la forman los afiliados como usted y es administrada por un Directorio electo que usted también puede 
integrar, de acuerdo con las leyes y estatutos que regulan la Institución. El Directorio rinde cuentas a la Asamblea, 
que se convoca anualmente y de la cual participan todos los afiliados con voz y voto.

Si me afilio ¿pierdo los beneficios de otros sistemas?
No, los beneficios son acumulativos. Por ejemplo, si usted trabaja en relación de dependencia, pública o privada, 
y ya está afiliado a otro sistema, por ejemplo ANSES o la Caja de Jubilaciones de la Provincia, puede jubilarse por 
ambos sistemas y recibir ambos beneficios.
Si tiene aportes incompletos en alguno de los sistemas puede reunir los aportes de cada sistema y obtener igual-
mente una jubilación.
El sistema de salud de la Caja, además, puede servir como un importante complemento si usted ya tiene una obra 
social por su trabajo en relación de dependencia y sumar los beneficios de ambos sistemas, obteniendo descuentos 
importantes o bien accediendo a prestaciones que no estén cubiertas por el otro régimen de salud.
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CATEgORíA 1
• Desde la matricula-
ción y durante los dos 
años siguientes 

CATEgORíA 2
• Desde el cuarto año 
de matriculación.

CATEgORíA 3
• A partir del décimo 
año de matriculación.

CATEgORíA 4
• Optativa

CATEgORíA 5
• Optativa

CATEgORíA 6
• Optativa

El régimen de jubilaciones y pen-
siones de esta Caja, es obliGato-
rio para todos aquellos profesio-
nales que se inscriban y mantengan 
activa la matrícula para ejercer 
libremente su profesión en los si-
guientes Colegios Profesionales de 
la Provincia de Santa Fe:
• Colegio de Arquitectos – Distri-
tos 1, 5 y 6 
• Colegio de Ingenieros Agróno-
mos – 1º y 3º Circunscripción
• Colegio de Profesionales de la 
Agrimensura – Distrito Norte
• Colegio Profesional de MMO y 
Técnicos – Distrito 1
• Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil – Distrito 1
• Colegio de Ingenieros Especia-
listas - Distrito 1

La afiliación podrá ser continua o 
discontinua y acumulativa, en coin-
cidencia con los períodos de matri-
culación. La circunstancia de estar 
comprendido en otro régimen pre-
visional ajeno al de la Caja, como 

Afiliación al sistema de 
jubilaciones y pensiones

activo o beneficiario, no exime al 
profesional de la obligatoriedad de 
afiliarse y cumplir con los deberes 
emergentes de las leyes que antes se 
mencionaron.

RECuRsOs DEL RégImEn 
JubILATORIO 
Los ingresos del Régimen Jubilato-
rio están integrados por los APOR-
TES y CONTRIBUCIONES que 
realiza el profesional a lo largo de su 
vida laboral. Dentro de ellos pode-
mos distinguir al aporte personal y 
el profesional.

Aporte personal
Se trata del pago mensual que reali-
za el profesional de categorías míni-
mas obligatorias según la antigüe-
dad en la matriculación. El mismo 
se debe realizar durante el tiempo 
que se encuentre en actividad. Ac-
tualmente se reconocen seis catego-
rías en las cuales el afiliado puede 
aportar:

Aporte profesional
El afiliado concreta este aporte al 
momento de realizar una tarea de 
su incumbencia profesional. Este 
representa el 17% de los honorarios 
regulados por el Colegio pertinente.

¿Adónde van mis aportes?
Los aportes por trabajo profesional, 
correspondiente al 17% que realiza 
el afiliado durante un año calenda-
rio tienen destino a los regímenes 
jubilatorio y asistencial de la Caja:
1) Las contribuciones que repre-
sentan el 13% van al régimen pre-
visional. Son utilizadas para gene-
rar categorías que incrementen el 
futuro haber jubilatorio del afiliado 
y/o para ser usadas en el beneficio 
de Cancelación anticipada de cada 
matriculado que lo solicite.
2) El monto equivalente al 4% res-
tante tiene como destino a Salud In-
geniería sea o no afiliado voluntario 
a este sistema de salud* (ver Salud 
Ingeniería Recurso de Ley 4.889, 
página 21).
  

CATEgORIZACIÓn
La “categoría” es la unidad de medi-
da que se utiliza para determinar el 
valor en pesos o moneda de curso 
legal de los aportes y de las presta-
ciones jubilatorias.
Los aportes de los afiliados que in-
gresan por cuotas mensuales o vía 
honorarios generan una determi-
nada categoría que servirá de base 
para el otorgamiento del beneficio 
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 Estos son 
los beneficios 

previsionales con 
los que cuenta 

el Régimen 
Jubilatorio 
de Caja de 
Ingeniería

jubilatorio. El haber, en conse-
cuencia, estará determinado por 
el promedio de las categorías ge-
neradas durante TODA su vida 
profesional.

¿Cómo se calculan las cate-
gorías?
Existen dos tipos de categorías: 
1) Categorías personales (son las 
que se generan con las cuotas que 
se pagan mensualmente). 
2) Categorías profesionales (son 
las que se generan con el aporte 
del 13% sobre los honorarios).

Estas categorías son sumadas año 
a año y promediadas. Sobre este 
resultado se realiza el cálculo del 
haber jubilatorio. Al cabo de la 
vida profesional, se promedian 
las categorías logradas con ambos 
aportes llegando a una categoría 
referencial que será utilizada para 
el cálculo del beneficio previsional.

AÑO 

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

CATEgORíA 

PERsOnAL

15,211
9,74

8,267
4,024
4,331

10,491
2,812
9,051
6,459
0,554
1,726

72,666

MESES

6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

126

CATEgORíA 

PERsOnAL

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3

21

Categoría Promedio: 8,149 
Total Categoría: 1.026,726 
Tiempo Aportado: 10 años
6 meses 
Edad: 39  
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Para tener derecho al goce de estos beneficios el 
afiliado deberá estar al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones previsionales con la Caja.

JUBILACIÓN ORDINARIA:
Para acceder a ella se deben haber 
efectuado aportes a la Caja duran-
te no menos de 35 años (en forma 
continua o discontinua) y contar 
con 65 años de edad.

Jubilación por edad 
AvANzADA:
se trata de una jubilación reducida 
y para obtenerla se debe acreditar 
haber cumplido 70 años mínimos 
de edad y haber efectuado aportes 
por 15 años mínimos continuados 
e inmediatos anteriores a la fecha 
de solicitud del beneficio.

Jubilación por 
incapacidad total o 
PERMANENTE:
podrá percibir este beneficio el 
afiliado que quede impedido física 
o mentalmente para ejercer la 
actividad profesional en forma total 
y permanente, cualquiera sea su 
edad y tiempo efectivo de aportes.

reconocimiento de 
sERvICIOs:
el afiliado podrá solicitar el recono-
cimiento de los períodos de aportes 
realizados al fondo jubilatorio con 
destino a la aplicación del Conve-
nio de Reconocimiento Recíproco 
de Servicios.

pension por 
incapacidad 
TRANsITORIA:
podrá percibir este beneficio el 
profesional que quede impedido 
física o mentalmente para ejercer 
la actividad profesional en forma 
temporal.

pensión por 
fALLECIMIENTO:
en caso de fallecimiento del 
afiliado, sea activo o beneficiario, 
legará derecho a percibir pensión 
su viudo/a o concubino/a, en 
concurrencia con sus hijos menores 
de edad y/o personas a cargo.

bEnEFICIOs ADICIOnALEs
Además de los beneficios previsio-
nales, el Régimen Jubilatorio tiene 
una serie de beneficios adicionales 
que contemplan a los afiliados acti-
vos y pasivos. 

inGreso 
Garantizado por 
ACCIDENTE:
se trata de un subsidio que se brinda 
al afiliado en caso de sufrir accidente 
que lo incapacite en forma total y 
transitoria para el desempeño de sus 
actividades profesionales por más 
de 30 días.

inGreso 
Garantizado por 
MATERNIDAD:
destinado a acompañar a las madres 
profesionales en los dos primeros 
meses de posparto.

seGuro por reparto 
MUTUO:
con el pago de su aporte mensual 
el profesional se encuentra 
automáticamente adherido al 
Seguro de Vida creado por la 
Caja, que cubre los riesgos de 
fallecimiento o incapacidad total 
y permanente y ofrece además la 
opción de obtener un adelanto en 
vida de la tercera parte del mismo 
una vez cumplidos los 70 años.

sERvICIO DE sEPELIO:
beneficio optativo para el titular 
y su grupo familiar primario. La 
cobertura se presta únicamente 
dentro del territorio de la Provincia 
de Santa Fe, pudiéndose seleccionar 
cualquier empresa fúnebre con 
domicilio en la misma. En caso 
de estar adherido al sepelio y no 
ser empleada la cobertura, la Caja 
abonará un subsidio de $5000 en 
concepto de compensación por la 
no utilización del servicio. 

CEMENTERIO PRIvADO:
el afiliado podrá acceder a la compra 
de una parcela en el Solar Caja de 
Ingenieros del Cementerio Jardín 
Lar de Paz con un costo, ubicación 
y financiación privilegiada.

 PrevIsIonales
Beneficios
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UNA OPCIÓN 
ESPECIAL

CanCelaCIÓn 

anticipada
Los afiliados activos tienen la po-

sibilidad de cancelar en forma 
anticipada todas o algunas de 
las cuotas de aportes jubila-
torios del año siguiente con el 

capital ingresado por aportes 
profesionales en el año calendario. 

Para poder acceder a este beneficio 
se deben cumplir los siguientes re-
quisitos:
1- Completar el formulario de ad-
hesión voluntaria y presentarlo, con 
copia, entre el 1º de diciembre y el 
15 de enero de cada año.
2- Se pueden cancelar anticipada-
mente hasta un máximo de doce 
cuotas.

Aportes

3- No deberá ser deudor de la Caja 
por obligaciones vencidas y exigi-
bles.
4- Los afiliados con categoría de 
aportación 3 ó superior sólo podrán 
ejercer esta opción si la cuantía dis-
ponible fuere suficiente para cance-
lar un año completo.

Al adherirse a este beneficio, los aportes ingresados por honorarios profesio-
nales que son utilizados para cancelar cuotas del año siguiente NO GENE-
RAN CATEGORIA en el año que ingresan. 
De esta forma, y dependiendo de la cantidad de aportes profesionales ingre-
sados, podría disminuir su categoría promedio. 
Por esta razón, antes de optar por este sistema el afiliado debería conocer su 
situación particular para  evaluar la conveniencia de adherirse al régimen de 
compensación de aportes.

Para asesorarse y conocer más sobre el beneficio de Cancelación Anticipada, 
puede comunicarse con el área del Régimen Jubilatorio los días hábiles, de 
7.30 a 13 hs. a: 0342- 4521779 int. 150/151 - jubilatorio@cajaingenieria.org 
o dirigirse a su delegación más cercana.



18

Salud Ingeniería
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Todos aportamos para brindar seguridad a quienes más lo ne-
cesitan: los jóvenes a los ancianos, los sanos a los enfermos y los 
que tienen más trabajo a los que se inician en la profesión; el 
equilibrio constante entre aportes y beneficios garantiza alta 
eficiencia, calidad y excelencia en las prestaciones.

En nuestra Caja
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El rÉGIMen 
asIsTenCIal De la CaJa 
es Un sIsTeMa solIDarIo

SALUD INGENIERÍA

Arquitectos, ingenieros, técnicos, agrónomos y agrimensores de la 
provincia de Santa Fe pertenecen voluntariamente al Régimen Asis-
tencial de Caja de Ingeniería, creado por la ley 4889 en el año 1958 
bajo el principio de solidaridad.  
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Este principio fundamental de 
solidaridad es el que le da susten-
tabilidad a nuestra Caja y que se 
manifiesta en el hecho de que todos 
aportamos para brindar seguridad 
a quienes más lo necesitan: los jó-
venes a los ancianos, los sanos a los 
enfermos y los que tienen más 
trabajo a los que se inician en 
la profesión, contribuyendo 
al logro de un equilibrio 
constante entre aportes y 
beneficios que se traduce 
en alta eficiencia, calidad 
y excelencia en las pres-
taciones que se brindan 

y absoluta seguridad para los afilia-
dos y sus familias.

¿CÓmO sE FInAnCIA EL 
RégImEn AsIsTEnCIAL?
Los ingresos del Régimen Asisten-
cial están integrados por las cuotas 
mensuales de afiliación y el recurso 
de los aportes profesionales.
Cuotas de afiliación: el afiliado vo-
luntario al régimen asistencial con-
tribuye al sistema a través del pago 
de una cuota mensual. El valor de 
las mismas y el alcance de las pres-
taciones están determinadas por el 
plan que se elige. 
 

Recurso de Ley 4.889: del 17% de 
los aportes profesionales que reali-
za el afiliado, el 4% tiene destino a 
Salud Ingeniería. El monto total de 

dichos aportes realizados en un 
año calendario es afectado de la 
siguiente manera:

- El equivalente al 3% es utilizado 
para aplicar al beneficio de la can-
celación anticipada y automática de 
cuotas. Si el monto total de las 12 
cuotas anuales es menor a la cuan-
tía de los aportes, el excendente for-
mará parte del fondo solidario. 
-El monto equivalente al 1% se des-
tina a integrar el fondo solidario del 
Régimen Asistencial, el cual contri-
buye al sostenimiento del sistema y 
da la posibilidad de tener un valor 
diferencial en la cuota mensual, 
menor al presente en el mercado de 
salud de nuestra provincia.

PLAnEs DE 
sALuD IngEnIERíA 
Los servicios y prestaciones que 
brinda el Régimen Asistencial es-

tán diferenciados en dos planes de 
salud, los cuales son elegidos por 
los profesionales al momento de 
afiliarse. Tanto uno como otro con-
tienen las mismas prestaciones y 
beneficios, pero su variable de com-
paración se encuentra en los niveles 
de cobertura que ofrece cada uno.
Plan Alfa: diseñado para el pro-
fesional y su grupo familiar. Con 
niveles altos de cobertura y bajos 
coseguros, este plan es ideal para 
quienes cuentan con Salud Ingenie-
ría como único sistema de Salud.
Plan Beta: pensado para quienes ya 
cuentan con otro Régimen de Salud 
y desean complementar su cobertu-
ra. Con excelentes niveles de recono-
cimiento, Beta es accesible y eficaz.
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úniBeneficios
cos

Régimen Asistencial
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Independientemente 
del plan en el que se 

encuentren, los matriculados 
y su familia cuentan con el 

respaldo de distintos beneficios que 
sólo encontrará en nuestro sistema 
solidario de salud. El objetivo de 
los mismos es brindar al afiliado, 

la protección y cobertura 
necesaria a lo largo de las 

distintas etapas de su 
vida.
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SALUD INGENIERÍA

LIbRE ELECCIÓn DE 
PROFEsIOnALEs

El afiliado tiene la po-
sibilidad de recibir la 
atención médica co-
rrespondiente con el 
profesional que crea 
adecuado. 

El proceso para recibir la cobertura 
se da de dos maneras:
• En caso que el prestador tenga 
convenio directo, la persona debe 
presentarse ante la institución con 
la orden brindada por Caja de Inge-
niería o con su credencial para tra-
mitar la autorización directa.
• Si el profesional médico no tiene 
convenio, Salud Ingeniería reconoce 

la prestación a través del sistema de 
Reintegro, a valores preestablecidos.

sALuD IngEnIERíA COmO 
COmPLEmEnTO DE OTRA 
ObRA sOCIAL
El Régimen Asistencial de Caja de 
Ingeniería puede ser un comple-
mento eficaz de otro sistema de sa-
lud con el que cuente el profesional 
y su grupo familiar.
Los afiliados que tengan esta do-
ble cobertura podrán solicitar ante 

Salud Ingeniería el reintegro de las 
diferencias de los coseguros abona-
dos en los distintos tipos de prácti-
cas contra presentación de los com-
probantes fiscales y documentación 
respaldatoria de la prestación re-
cibida donde esté especificado el 
monto abonado. 

CObERTuRA InmEDIATA A 
nuEVOs mATRICuLADOs
Se ofrece el acceso inmediato a co-
berturas y beneficios a aquellos ma-
triculados que se ha-
yan afiliado a la Caja 
en ambos regímenes 
dentro de los prime-
ros dos años desde el 
otorgamiento del títu-
lo de profesional.

ATEnCIÓn méDICA FuERA 
DE sAnTA FE
La atención médica fuera de la 1° 
Circunscripción de la Caja se cana-
liza a través de convenios de reci-
procidad asistencial con Cajas pro-
fesionales de las demás provincias, 
mediante convenios directos con 
centros de salud y una red asisten-
cial que tiene atención médica en 
todo el país.

En todos los casos la cobertura se 
brindará de acuerdo a los valores 
de Caja de Ingeniería de Santa 
Fe 1º Circunscripción vigentes a 
la fecha de realización de la 
prestación, debiendo el afi-
liado hacerse cargo de las 
diferencias de aranceles, 
con excepción del Sana-
torio Americano de Rosario, 
donde sólo deberá abonar el cose-
guro respectivo.

ATENCIÓN DIRECTA

El afiliado deberá presentarse ante el profesional o clínica médica con 
su credencial de Salud Ingeniería y solicitar la prestación. Si se tratará 
de una práctica médica, se le solicitará la prescripción correspondiente.
La secretaria o el profesional deberán generar en ese momento la orden 
e imprimirla para ser firmada por el afiliado, a quien tendrán que entre-
gar el comprobante correspondiente. En caso que la prestación deba ser 
auditada, se realizará la autorización dentro de las 48 hs.
si aún no tenés tu credencial de salud Ingeniería, visita la sede santa 
fe o las Delegaciones del interior de la provincia y  realizala de forma 
rápida y sencilla.

¿Cómo funciona el sistema?

Ya pusimos en marcha la utiliza-
ción de atención directa 
a través de las credenciales de 
Salud Ingeniería. Este nuevo sis-
tema permite al afiliado obtener 
las prestaciones y coberturas que 
necesita de forma rápida y sencilla
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 RAS  0800-333-3169

Profesional o Institución de salud

Profesionales de la Asoc. Médica Rosario  

Sanatorio Americano  

Sanatorio de la Mujer  

Sanatorio Británico  

Sanatorio MAPACI 

Inst. de Cardiología González Sabathié

grupo gamma

Instituto Gamma: Diagnóstico 

y tratamiento ambulatorio

Sanatorio Los Arroyos

Gamma Lab: Análisis Clínicos/

Hematología /Anatomía Patológica

Cumbres: Terapias Radiantes

Las Vertientes Centro Médico: 

Especialidades Médicas-Oncología

Dirección

España 401 Rosario

Rioja 1541 Rosario

San Luis 2493 Rosario

Paraguay 40 Rosario

Bv. Oroño 1458 Rosario

Rioja 1529 Rosario

Entre Ríos 330 Rosario

Italia 1440 Rosario

Catamarca 1367 Rosario

Riobamba 1745 Rosario 

Córdoba 2589 Rosario

Profesional o Institución

grupo Oroño

Sanatorio Parque

Sanatorio de Niños

Instituto Cardiovascular de Ros. 

Maternidad Oroño

Diagnóstico Médico Oroño

CER: Centro de Emergencias 

y Trauma Rosario

CEN: Centro Emergencias Niños

CIBIC

Clínica de Hígado

Laboratorio Parque Oroño

GO Kinesio: Centro de Kinesiol.

GO San Lorenzo 

GO Funes

GO zona Sur

GO Fisherton

GO Rioja 2234

GO Oroño 740

INECO: Neurociencias Oroño

Psico Red

Dirección

Bv. Oroño 1309 Rosario

Bv. Oroño 860 Rosario

Alvear 863 Rosario

Bv. Oroño 440 Rosario

Rioja 2274 Rosario

Bv. Oroño 1515/26 Rosario

Alvear 855 Rosario

Alvear 863 Rosario

Pte. Roca 746 Rosario

Laprida 970 Rosario

Alvear 802  Rosario

Bv. Oroño 753 Rosario

H. Yrigoyen 1401 S. Lorenzo

Córdoba 1247  Funes

Av. San Martín 4485Rosario

Wilde 212 bis Fisherton Rosario

Rioja 2234 Rosario

Bv. Oroño 740 Rosario

Bv. Oroño 1508 Rosario

Rioja 2101 Rosario

ATEnCIÓn En ROsARIO

¿Cómo es la atención en Rosario? 
En caso que se decida recibir la 
prestación médica en alguna de las 
instituciones que se detallan en el 
siguiente cuadro, el afiliado deberá 
presentarse ante ella con la orden de 
consulta o de práctica brindada por 
Salud Ingeniería. 
Para obtener atención médica de 
profesionales que no cuentan con 
convenio directo con Caja de In-
geniería 1° Circunscripción, la per-
sona debe solicitar la autorización 
de la práctica en Salud Ingeniería, 
la cual será remitida a Caja de In-
geniería 2° Circunscripción* para 
que el afiliado pueda retirarla en 
ese lugar y dirigirse hacia el centro 
de salud con la orden de consulta o 
práctica correspondiente.
Vale aclarar que el coseguro que se 
genera a cargo del afiliado será en-
viado con posterioridad conjunta-
mente con la diferencia de arancel 
-si corresponde-. Este mismo estará 
disponible en Mi Caja Online para 
ser descargado.

¿Dónde se puede atender un 
afiliado en Buenos Aires?
Hospital Italiano
Dirección: Juan D. Perón 4190 
(CABA)
Teléfono: (011) 4959-0200
Página Web:
www.hospitalitaliano.org.ar

¿Dónde se puede atender un afi-
liado en Entre Ríos?
sanatorio Adventista del Plata 
Dirección: 25 de Mayo 255 (Liber-
tador San Martín, Entre Ríos)
Teléfono: (0343) 420-0220
Página Web:
www.sanatorioadventista.org

Para acceder a la cobertura en estas 
dos provincias, el afiliado deberá 
solicitar instrucciones operativas 
en la sede de la Caja o Delegaciones 
del Interior. En caso de urgencia, 
tendrá que comunicarlo dentro de 
las 48 horas de producido el suce-
so, mientras que si la atención fuera 
programada requiere previamente 
autorización de Salud Ingeniería.

Cobertura para afiliados que vi-
ven fuera de santa fe.
Los afiliados que tengan residencia 
temporaria o permanente fuera de 
la jurisdicción provincial y dentro 
de nuestro país cuentan con un 
servicio de cobertura médico asis-
tencial a través de la Red Argenti-
na de Salud (RAS). Para acceder al 
mismo el interesado deberá notifi-
car en la sede de la Caja su lugar de 
residencia a fin de ser incorporado 
al padrón de afiliados de la Red. En 
caso de requerir prestaciones debe-
rá comunicarse con la Central Te-
lefónica de la RAS, donde recibirá 
las instrucciones necesarias para 
acceder al servicio. Al momento de 
concurrir al profesional médico de-
berá presentar DNI.

* Caja de Ing. 2° Circunscripción; Mendoza 1520, 
Rosario. Tel: 0341-525-9600. Horario de atención: 
7:30 a 15 hs.
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SALUD INGENIERÍA

Solidaridad
Prevenciónes

1 Consulta
Urológica

1 Ecografía
Prostática

1 PSA

>40

1 Consulta
Ginecológica

1 Papanicolao

1 Mamografía

>30>18

Uno de los pilares que sostienen este régimen es el de la 
PREVENCIÓN. 
Fundamentado en el concepto de salud, trabajar e invertir 
los recursos de los afiliados en acciones que promuevan 
la concientización, los estilos de vida sanos, la detección 
temprana de patologías y el bienestar integral es que se 
diseñan programas pensados en cada etapa de la vida. Los 
mismo no tienen costo para el afiliado.

PROgRAmAs EsPECIALEs, CObERTuRAs 
únICAs
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Cobertura para ambos sexos
• 1 consulta clínica
• 1 examen de glucemia 
• 1 examen de colesterol
• 1 Rx de tórax 
• 1 análisis de sangre oculta en ma-
teria fecal
• 1 videocolonoscopía cada 5 años
• 1 electrocardiograma

Prevención para el beneficiario 
del régimen jubilatorio
• 6 consultas médicas 
• 2 consultas oftalmológicas 
• 2 análisis bioquímicos de rutina 
• 1 vacuna antigripal 
• 2 electrocardiograma 

PROgRAmA PARA 
EL TRATAmIEnTO DE 
EnFERmEDADEs CRÓnICAs
Pensando en la importancia del 
acompañamiento y seguimiento de 
estas patologías crónicas, se brinda 
sin costo alguno las siguientes pres-
taciones.

Diabetes
a) Anualmente:
• 1 orden de con-
sulta con médico 
cardiólogo
• 1 orden de consulta con médico 
oftalmólogo
• 1 electrocardiograma
• 1 rutina de control bioquímico re-
lacionada con la patología

b) Cada 4 meses
• 1 rutina de control bioquímico re-
lacionada con la patología

c) Mensualmente
• Tiras reactivas para el control de 
glucemia
• 1 Control bioquímico de glucemia

Celiaquía
a) Cada tres años
• Densitometría ósea

b) Anualmente
• 1 Ecografía de abdomen
• 1 orden de consulta para nutricio-
nista
• 1 orden de consulta para gas-
troenterólogo

c) Semestralmente
• 1 rutina de control bioquímico re-
lacionada con la patología  

d) Mensualmente
Se estipula un subsidio según Plan 
(Alfa/Beta) destinado a la compra 
de alimentos aptos para celíacos

PLAn mATERnO 
InFAnTIL

Conjunto de prestacio-
nes especiales pensados 
para la etapa de mater-

nidad y nacimiento de 
nuestros afiliados.

Para la mamá, mensual-
mente:

• Orden de consulta con el obstetra
• Recetario médico con cobertura 
del 100% dentro del vademecum de 
maternidad.

Otros beneficios:
• 2 Ecografías
• 1 Monitoreo fetal
• 1 Control por trimestre de labo-

ratorios bioquímicos inherentes al 
embarazo
• Curso psicoprofiláctico del parto
• Ecografía Morfogenética
• Internación en Habitación Priva-
da: 1 día parto normal y 3 días cesá-
rea. Cobertura por reintegro.

Para el/la recién nacido (hasta el 
1er año de vida)
Mensualmente:
• Orden de consulta
• Recetario médico con cobertura 
del 100% para medicamentos den-
tro de vademécum
• 3 kg. de Leche maternizada (los 
primeros tres meses)

Otros beneficios:
• Todas las prácticas de acuerdo a la 
modalidad y alcances del plan
• Vacunas obligatorias y re-
glamentarias que no sean 
distribuidas gratuitamente 
por Salud Pública
• Leche medicamentosa. 
Los primeros tres meses, 
por reintegro al 100% con 
la presentación de historia 
clínica. Hasta el año de vida, cober-
tura del 50% del valor.
• 15 días de internación prolongada 
en neonatología de recién nacidos 
prematuros

Para registrarse en algunos de los 
programas y conocerlos, podés acer-
carte a la Sede Santa Fe o Delegacio-
nes los días hábiles de 7:30 a 13:00 hs.
También podés consultarlo por e-
mail a:
mesadeentradas@cajaingenieria.org
o por teléfono 0342-4521779

Solidaridad
Prevenciónes

+1
8

+4
0



  

Material e Instrumental Quirúrjico
Plantillas Ortopédicas

Implantes Traumatológicos 

Rivadavia 3118, Santa Fe, Tel. (0342) 452 5918



¿Qué APORTA EL PRO-
FEsIOnAL Y COn QuE sE 
VAn A CAnCELAR LAs 
CuOTAs?
Por cada trabajo el profesional 
aporta el 17% calculado sobre los 
honorarios, con destino a los fon-
dos de los Regímenes Asistencial y 
Jubilatorio, conforme a lo siguiente:
1- Monto equivalente al 13% con 
destino al Régimen Previsional. 
2- Contribución del 4% con destino 
a Salud Ingeniería, afectado del si-
guiente modo:

cuotas
Cancelación

anticipada
y automática de 
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a) La cantidad equivalente al 3% 
será asentada en la cuenta personal 
del afiliado al régimen asistencial 
para cancelar automáticamente to-
das o parte de las cuotas mensuales 
de afiliación. En el caso de que el 3% 
supere el monto total de las 12 cuo-
tas del año, el saldo será destinado 
al fondo solidario que sostiene el 
sistema. Es decir, no son transferi-
bles al año siguiente.
b) La cantidad equivalente al 1% 
será destinada a integrar el fondo 
solidario de Salud Ingeniería.

APORTE

Jubilatorio

Cuota

17%

13%
Asistencial

4%

3%
solidario

1%

REQuIsITOs
Para poder tener el beneficio de la 
Cancelación Anticipada y automá-
tica de cuotas es necesario:

1) Estar adherido al régimen asis-
tencial en calidad de afiliado titular.
2) No ser deudor de la Caja por 
obligaciones vencidas y exigibles al 
31 de diciembre.

Esta herramienta permite 
a los afiliados activos que 
cuentan con Salud Inge-
niería, cancelar en forma 
automática y anticipa-
da todas o algunas de las 
cuotas de afiliación al ré-
gimen asistencial del año 
inmediato siguiente con 
parte del capital ingre-
sado por aportes y con-
tribuciones derivados de 
honorarios por trabajos 
profesionales durante el 
año calendario anterior.
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Querías saber 
si ahora podés 
derivar aportes ¿

?
SALUD INGENIERÍA

sí!
Caja de Ingeniería, a través de su 
sistema de salud ha incorporado 
una nueva herramienta para el be-
neficio de sus afiliados: la deriva-
ción de aportes de obra social.
El Afiliado al Régimen Jubilatorio 
que se encuentra en relación de 
dependencia o es monotributista 
y se quiere afiliar o ya utiliza Sa-
lud Ingeniería, puede aprovechar 
los aportes obligatorios que realiza 
para reducir la cuota mensual.
Esto nace a partir de un convenio 
celebrado con Acción Social para 

Empresarios (ASE), el cual permite 
que el afiliado titular y su cónyuge 
puedan derivar a Caja de Ingenie-
ría sus aportes por Obra Social y 
beneficiarse reduciendo el valor de 
la cuota de afiliación a Salud Inge-
niería.
Para el caso de los trabajadores en 
relación de dependencia, esta posi-
bilidad abarca a las distintas Obras 
Sociales a las que se encuentre 
aportando con excepción de aque-
llas que sean provinciales (IAPOS) 
y de universidades nacionales.

ahora podés derivar 
tus aportes



SteelFraming
V i v i e n d a s  S u s t e n t a b l e s

disser@arnetbiz.com.ar
www.facebook.com/disser.srl

0342 - 4697923
0342 - 4191919
0342 - 4609869www.dissersrl.com.ar



Asistencia 
vIaJeroal
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Toda eventualidad que el afiliado sufra en viajes, 
a más de 18 km. de su domicilio en Argentina y 
menores a 90 días en el exterior, tendrá cobertura 
a través de Sancor Seguros, debiendo en todos los 
casos realizar la denuncia dentro de las 48 horas 
de ocurrido el imprevisto al 0800-333-2766 (en 
Argentina) y desde el exterior al 54-11-53008073, 
las 24 horas del día durante todo el año, indicando:
• Nombre del beneficiario que requiera asistencia
• Nombre del titular, parentesco, tipo y nº de do-
cumento de identidad.
• Lugar y Nº telefónico donde se encuentra.
• Clase de servicio que necesita.

beneficiarios: Titular y su grupo familiar (pa-
dres, cónyuge e hijos hasta los 25 años de edad in-
clusive).

Cobertura: Asistencia Legal (sólo internacio-
nal), medicamentos recetados derivados de la 
atención recibida, atención médica y odontológica, 
desplazamiento y estancia familiar, transporte o re-
patriación sanitaria, pérdida del equipaje. 

No serán reconocidos los gastos de los siniestros no 
denunciados.
Para descargar el instructivo de Asistencia en Via-
jes puede ingresar a:
www.cajaingenieria.org/asistencia-en-viajes.





uestras líneas de 
Ayuda financie-
ra son un bene-
ficio de Caja de 
Ingeniería que 
tienen como 
propósito ser un 

instrumento más para el desarro-
llo profesional y personal de nues-
tros afiliados. De esta forma busca-
mos acompañar a los profesionales 
en la realización de sus objetivos y 
proyectos.
Actualmente nuestras ayudas eco-
nómicas tienen un monto máximo 
de $85.000 y una financiación de 
hasta 36 cuotas.  El beneficio man-
tiene un interés mensual que se cal-
cula a través de la cantidad de cuo-
tas a elegir. Las cuotas del crédito 
son fijas y en pesos lo que brinda 
tranquilidad y previsibilidad a 
quien lo toma.
En nuestra página web se encuen-
tra un simulador para que el afilia-
do estime el monto adecuado de la 
ayuda teniendo en cuenta los cos-
tos a abonar mensualmente. 
www.cajaingenieria.org/ayuda-
financiera

N
Ayuda financiera de la Caja

Dale

quequieras
destinoel
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¿Cómo se obtiene 
una ayuda 
Financiera?
El afiliado que desee ser 
beneficiario de una ayuda 
financiera de Caja de Ingeniería 
deberá realizar las siguientes 
acciones:
1) Descargar el formulario de soli-
citud en: www.cajaingenieria.org/
ayuda-financiera
2) Una vez impreso, completarlo 
con los datos propios y de garantes.
3) Presentarse ante el sector de Te-
sorería de la Caja con el formulario 
completo y los dos garantes para 
firmar, en presencia del personal, el 
documento correspondiente. Este 
paso también puede realizarse en 
las elegaciones del Interior de la 
provincia
4) Presentar el formulario en Secre-
taria, junto con a la ficha completa 
de Adhesión de Tranferencia Ban-
caria. Esta última puede ser descar-
gada desde la página web en www.
cajaingenieria.org/caja-formula-
rios
5) Luego de 15 días del ingreso del 
formulario, podrá consultar el otor-
gamiento del empréstito. De ser fa-
vorable, el monto se acreditará en el 
cuenta bancaria del afiliado. 

¿Quiénes pueden 
solicitarla?
La puede solicitar todo profesional 
que sea:
•Afiliado al Régimen Jubilatorio 
con matrícula habilitada.
•Beneficiario del Régimen Jubilatorio.
•Pensionado/a que esté pagando el 
Seguro de Reparto Mutuo.
*En todos los casos no deben po-
seer deuda por ningún concepto en 
la Caja de Ingeniería.

¿Quiénes pueden 
ser garantes?
•Afiliados al Régimen Asistencial  
con antigüedad mínima de 1 año.
•Afiliados al Régimen Jubilatorio:
     -En relación de dependencia: pre-
sentar últimos 3 recibos de sueldo. 
El valor de la cuota no debe exceder 
el 25% del ingreso mensual neto.
    -Autónomos: presentar certifica-
ción de ingresos autenticada por un 
Contador Público Nacional y lega-
lizada por el Consejo de Profesio-
nales de Ciencias Económicas que 
demuestre que el valor de la cuota 
no excede el 33% del promedio de 
ingresos mensuales.

www.cajaingenieria.org/ayuda-financiera

mOnTO CuOTAs CAnTIDAD DE gARAnTíAs

Hasta $17.000
Hasta $43.000
Hasta $56.000/$85.000

Hasta 12
Hasta 24
Hasta 36

1
1
2

Probá el simulador en 35

• Jubilado de la Caja de Ingeniería 
cuyo  valor de la cuota no debe ex-
ceder el 50% del haber mensual.
• Jubilado en otra repartición, pre-
sentando los últimos 3 recibos de 
sueldo. El valor de la cuota no debe 
exceder el 25% del ingreso mensual 
neto.
• Persona en relación de dependen-
cia y que no sea afiliado a la Caja de 
Ingeniería: antigüedad mínima de 2 
años. Presentar últimos 3 recibos de 
sueldo. El valor de la cuota no debe ex-
ceder el 25% del ingreso mensual neto.

¿Quiénes pueden 
no presentar 
Garante?
•Jubilado/a o pensionado/a a la 
Caja de Ingeniería que la cuota no 
exceda el 50% del ingreso mensual.

¿Cuál es el monto 
máximo que se 
puede solicitar?
El monto máximo que se puede so-
licitar es de $85.000.
Si se ha cobrado el Anticipo del Se-
guro de Reparto Mutuo el máximo 
a solicitar es de $56.000. 
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USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE
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PenSADA POR CAjA De 
IngenIeRíA.
AbIeRtA A tODA LA 
COmunIDAD.

MUTUal
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&salud
Farmacia Mutual

bienestar
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FARMACIA 
MUTUAL 

La Farmacia es uno de los pilares fundamenta-
les en el cuidado de la salud y el bienestar. Enten-
diendo este concepto y continuando con el objetivo 
de brindar instrumentos para una buena calidad 
de vida, en el año 2014 Mutual Ingeniería inau-

guró su Farmacia.
Este servicio ofrece, desde hace más de dos 
años, beneficios únicos para que los asocia-

dos encuentren todo lo que necesitan 
en un solo lugar.
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convenios

sIsTEmA DE sALuD COn 
COnVEnIO
• Asociart ART
• Salud Ingeniería
• Galeno ART
• OSPESGA
• Jerárquicos Salud 
• La Caja ART
• La Segunda ART
• OMINT
• OSPA
• OSPACA
• OSPIL - AMPIL
• OSPRERA
• Provincia ART
• QBE ART
• Swiss Medical 
• Swiss Medical ART
• PAMI
• ACA Salud

con sistemas de salud 

Nuestra Farmacia no sólo trabaja y brinda las coberturas de Salud Ingenie-
ría sino que también tiene convenio con otros sistemas de salud reconoci-
dos por la Cámara de Farmacias de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere 
decir esto? Que si el asociado de Mutual cuenta con alguna de las Obras 
Sociales o Prepagas que a continuación se detallan puede acceder a los be-
neficios en medicamentos de su régimen de salud y a los descuentos de la 
Farmacia Mutual.

• Amur
• DASUTEN
• Medicus
• Federada
• OPDEA
• OSDIPP
• OSETYA
• OSFATLYF
• OSMATA
• OSPEDYC
• OSPIDA
• OSPRERA
• OSTEL
• SADAIC
• SANCOR
• OSPAT
• OSSACRA
• OSFE
• OSDE
• Energia Salud

FARMACIA MUTUAL

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE



• Amur
• DASUTEN
• Medicus
• Federada
• OPDEA
• OSDIPP
• OSETYA
• OSFATLYF
• OSMATA
• OSPEDYC
• OSPIDA
• OSPRERA
• OSTEL
• SADAIC
• SANCOR
• OSPAT
• OSSACRA
• OSFE
• OSDE
• Energia Salud
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mEDIOs DE 
COmunICACIÓn 
Desde Farmacia Mutual se realiza 
una búsqueda constante de medios 
para facilitar el acceso a productos 
para nuestros afiliados. Es por este 
motivo que se implementan distin-
tas vías de comunicación para que 
se realicen las consultas y los pedi-
dos correspondientes. 

LínEA DE WHATsAPP
Es una nueva vía de comunicación 
que facilita y agiliza los trámi-
tes del asociado que de-
sea adquirir sus pro-
ductos a través de la 
Farmacia. 
Para solicitar medi-
camentos, se debe 
enviar una foto de la 
receta y los datos del 
afiliado. Una vez que la 
información es recibida, 

se confecciona el pedido y a las 48 
hs. se puede retirar presentando la 
receta original. Además de este pro-
ceso, la persona puede consultar a 
través de esta vía las inquietudes 
pertinentes.
0342-155250305

buZOnEs DE RECETAs
En nuestra Sede Santa Fe se en-

cuentran ubica-
das dos urnas 
para la recepción 
de recetas. Una 
de ellas situada 
en calle Crespo 
2770 (Estacio-

namiento) y la 
otra en el Hall 
de entrada 
(San Jerónimo 
3045). Tanto 

en una como 
en otra, el afiliado 

puede depositar sus 

recetas en un sobre con los datos 
correspondientes para la confec-
ción de su pedido de medicamen-
tos. Una vez realizada esta acción 
debe esperar 48 hs. y retirar sus me-
dicamentos en la farmacia.

CAsILLA DE CORREO 
ELECTRÓnICO
Enviando un e-mail a 
farmacia@mutualingenie-
ria.org
el afiliado puede realizar el pedido 
de medicamentos y/o productos 
afines, consultar precios y verificar 
cuestiones pertinentes a su compra. 
El personal encargado, responderá 
su inquietud a la brevedad.

TELéFOnO DIRECTO
De 8 a 18 hs. el afiliado cuenta 
con una línea directa para realizar 
consultas o pedidos telefónicos al 
0342-4121436

aFIlIaDo/FarMaCIa/aFIlIaDo

contactochoice deMUlTIPle



El día 23 de noviembre el CIE cumplió 21 años de su creación. 
Reconocer parte del trabajo que hemos logrado con la partici-
pación de los matriculados de las distintas especialidades nos 

permite vislumbrar el camino que queda por recorrer.

21° aniversario del Colegio de ingenieros espeCialistas

nUestros logros MÁs destaCados

Desde 1995 en el CIE brindamos 
servicios a casi 3.000 profesiona-
les del  centro-norte de la provincia 
Santa Fe.

Cumpliendo nuestra principal mi-
sión, llevamos a cabo diariamente 
gestiones tendientes al cumpli-
miento de las Leyes de la Ingeniería 
respecto  de los aportes colegiales 
y previsionales de las Obras desa-
rrolladas en el ámbito territorial del 
Distrito I. En este sentido, imple-
mentamos un software on-line para 
facilitar la tarea de los matriculados 
en la generación de toda la docu-
mentación necesaria para el visado 
de sus tareas profesionales.

En el año 2010 ampliamos nuestra 
actual sede, lo cual ha estimulado la 
conformación de nuevas Comisiones 
de trabajo: área Eléctrica, CIE Joven, 
Higiene y Seguridad en el trabajo, 
Bioingenieros, Ingeniería Industrial, 

Aparatos sometidos a presión, Me-
dio Ambiente, Área Sistemas y Cios 
Litoral.

Anualmente premiamos a Ingenie-
ros y Licenciados egresados con los 
Mejores Promedios de las Universi-
dades de nuestra región y reconoce-
mos la labor de los Ingenieros Es-
pecialistas de destacada trayectoria 
local.

Un nuevo hito institucional signifi-
có la constitución de la Fundación 
CIE1, que se encuentra habilitada 
como UVT.

A lo largo de estos años hemos firma-
do numerosos Convenios de colabo-
ración con Instituciones Académicas 
y otras relacionadas con el quehacer 
de la Ingeniería Especialista.

Organizamos y auspiciamos conti-
nuamente  cursos, jornadas y talle-

res de capacitación. Para integrar 
a los matriculados del interior de la 
provincia de Santa Fe, adquirimos el 
equipamiento necesario para imple-
mentar videoconferencias.

Editamos semestralmente la Revis-
ta CIE con artículos técnicos apor-
tados por nuestros matriculados. 
Asimismo, contamos con el Centro 
de Ediciones Técnicas que difunde 
estudios vinculados con las distintas 
disciplinas de la Ingeniería Especia-
lista.

La comunicación con los matricula-
dos ha sido otra de nuestras priori-
dades: a partir de la incorporación 
de las nuevas tecnologías digitales, 
intensificamos el envío del Newslet-
ter institucional, generamos nuevos 
canales de contacto a través de las 
redes sociales como Youtube y Face-
book y renovamos totalmente nues-
tro sitio web.

Acercate a participar de nuestras actividades. www.especialistas.org.ar 
Facebook: Colegio Ingenieros Especialistas Sta Fe - Distrito I
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YA PODés RECIbIR PRODuCTOs DE FARmACIA En Tu DOmICILIO.
Todos los afiliados de Mutual Ingeniería, tienen la posibilidad de recibir productos de Farmacia en sus 
domicilios, ya sea que residan en la ciudad de Santa Fe o dentro de la 1° Circunscripción de la Caja.
Utilizando alguna de las vías de comunicación brindadas, la persona puede solicitar el producto que 
necesita e informarle al personal de Farmacia el deseo de recibir en su casa dicho pedido. El mismo 
será enviado a través del servicio de cadetería o encomienda, dependiendo de la distancia del domi-
cilio postal. 
Si el envío se realiza dentro de la ciudad de Santa Fe, el mismo no tiene costo adicional. Para el 
interior de la provincia, Farmacia Mutual ofrece dos opciones: si los productos deben ser enviados 
a la Delegación, el transporte no tiene cargo, pero si deben llegar a domicilio, el 50% del costo de la 
encomienda debe ser abonado por el asociado.

Preparate
para recibir 

tu
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AMPLIACIÓN 
DE LA FARMACIA
Farmacia Mutual Ingeniería celebra 
un nuevo logro que se traduce en 
más beneficios para los asociados: 
la ampliación de sus instalaciones 
y la incorporación de nuevos pro-
ductos para el bienestar y cuidado 
de la salud.
El lanzamiento de esta nueva etapa 
se realizó el lunes 19 de septiembre, 
con un cálido acto de inauguración 
que contó con la presencia de los di-

rectores de Caja y Mutual 
Ingeniería, afiliados de la institu-
ción y autoridades de empresas y 
organismos que acompañaron el 
crecimiento desde el primer día.

NUEVOS PRODUCTOS, 
NUEVOS BENEFICIOS
No solo ampliamos las instalacio-
nes para que la espera de los asocia-
dos sea confortable, sino que tam-
bién profundizamos nuestra oferta 
en productos para el bienestar de la 

FARMA
&CIA
1Lo 

conocido 
y mucho 
más por 
conocer

WhatsApp

persona. 
A partir de ahora, todos 
pueden encontrar en nuestra 
Farmacia lo que necesitan, sin pa-
gar de más y utilizando los benefi-
cios que Salud Ingeniería y Mutual 
ofrecen. 
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FARMA
&CIA
   2calidad 

de vida 

A partir de esta realidad y enten-
diendo que nuestro rol es brindarle 
al asociado herramientas para me-
jorar su calidad de vida, Farmacia 
Mutual incorporó alimentos sin 
T.A.C.C., aptos para el consumo de 
personas que tienen celiaquía.

subsidio especial de salud 
ingeniería.
Los afiliados que se encuentren 
dentro del programa de tratamiento 

PRODUCTOS 
PARA CELÍACOS
La celiaquía es una 
condición autoinmune 
que se caracteriza por la 
intolerancia permanente 
del organismo al gluten, 
conjunto de proteínas 
presentes en el trigo, 
avena, cebada y centeno 
(T.A.C.C.).
Esta patología puede 
estar presentes en niños 
y adultos y se estima que, 
actualmente, 1 de cada 
100 habitantes puede ser 
celíaco. 

de enfermedades crónicas, cuentan 
con un subsidio para la compra de 
productos especiales de celiquía. 

buzón de sugerencias.
Invitamos a todos a recomendar a 
Farmacia Mutual, marcas y produc-
tos aptos para celíacos que sean de 
su preferencia.
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FARMA
&CIA
2 el 

lado 
beauty 

DERMOCOSMéTICA
Sabemos que la piel es parte fundamental del 

cuidado de nuestro cuerpo, tanto por estética como por 
salud. En nuestra farmacia el afiliado encontrará una amplia 

gama de productos dermocosméticos destinados a humectar, hidratar 
y proteger la piel. Contamos con las mejores marcas y los descuentos de 

siempre para que la persona se lleve lo que necesite al mejor precio.

FRAgANCIAS NACIONALES E IMPORTADAS
Los perfumes son y serán piezas claves a la hora de pensar en el aspecto personal. 
Teniendo en cuenta que hay fragancias para todos los gustos, se incorporaron 
productos nacionales e internacionales. Es nuestra intención acercar un abanico 

de opciones para todos los asociados. 

MAqUILLAjE y COSMéTICA EN gENERAL
 Las últimas tendencias en maquillaje y las más reconocidas firmas 

tienen su lugar en la Farmacia. Allí el asociado puede disponer de 
asesoramiento profesional y personalizado. Contando con 

descuentos y promociones mensuales, para toda la 
familia.

Firmas que acompañan el lado beauty de la farmacia
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MUTUAL INgENIERÍA + SALUD INgENIERÍA

Trámite así
prolongadosTRATAMIENTOS

de fácil

Mutual Ingeniería y Salud Inge-
niería trabajando juntas.

Las patologías crónicas denominadas en-
fermedades no transmisibles son una de las 
principales causas de pérdida de bienestar en 
nuestra población.
En la búsqueda de herramientas que acom-
pañe y facilite a nuestros afiliados en el tra-
tamiento de las mismas es que se crea la ficha 
de medicamentos para tratamientos prolon-
gados, la cual permite una sinergia entre el 
afiliado, el régimen asistencial y la Farmacia 
Mutual
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¿ Cómo 
funciona 

esta herra-
mienta?

1
Quienes deseen utilizar este benefi-
cio deben descargar la FICHA des-
de la página web de la Caja:
www.cajaingenieria.org/trata-
miento-prolongado

2
Una vez impresa, debe ser comple-
tada por el profesional médico de 
cabecera, el cual debe detallar cada 
uno de los artículos prescriptos 
para el tratamiento que debe hacer 
el paciente por el lapso de 6 meses.

3
Realizado este proceso, el afiliado 
presentará el documento en la Se-
cretaría de Caja de Ingeniería y es-
tará en condiciones de adquirir los 
productos que necesita en la Far-
macia Mutual en el plazo máximo 
de siete días. Esta ficha tiene validez 
de seis meses, por lo que luego de 
cumplido este período, la persona 

debe presentar nuevamente el do-
cumento actualizado.

vale aclarar que este beneficio es úni-
camente para aquellos asociados de 
Mutual Ingeniería que cuenten con 
el Régimen Asistencial de la Caja.
El afiliado que tenga el beneficio 
de otra obra social como com-
plemento de salud Ingeniería o 
como único sistema de salud de-
berá presentar siempre la receta 
correspondiente para obtener la 
cobertura.

beneficios de la ficha.
1- No es necesaria la receta men-
sual, lo cual evita la consulta que el 
afiliado debe hacer todos los meses 
para recibirla.
2- Acceso al descuento extra de 
Mutual Ingeniería.
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óptica
Mutual

Oh!
La apertura de Óptima fue 
uno de los grandes logros de 
Mutual Ingeniería en el año 
2016. 

53
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3044
9 de julio
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Pensando en las necesidades y el 
confort de los asociados, la ópti-
ca inició su camino en modernas 
instalaciones ubicadas dentro del 
complejo integrado de Caja y Mu-
tual Ingeniería. Allí se complemen-
tan el equipamiento tecnológico de 
última generación y la amplia gama 3044 de anteojos, lentes y armazones que 

se pueden adquirir. 

Ubicada en 9 de Julio 3044, Óptima 
se encuentra abierta al público los 
días hábiles, de 8 a 15 hs.

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE

VíA DE COmunICACIÓn:
Correo electrónico
optica@mutualingenieria.org
Teléfono: (0342) 452 1779 int. 156



CObERTuRA DE sALuD IngEnIERíA
El sistema de salud de Caja de Ingeniería potencia su cobertura en 
óptica con este nuevo servicio de Mutual. Los afiliados que deben 
adquirir sus anteojos pueden hacerlo teniendo el reconocimiento 
en lentes y armazones, encontrando en muchos casos,  productos 
a medida y a muy bajo precio. Es importante recordar que el ase-
soramiento en nuestra óptica es un pilar fundamental para todos 
aquellos que necesitan saber un poco más sobre el artículo que re-
quieren.

tecnología
estética, salud

56
ÓPTICA MUTUAL

y
Capacidad Profesional
de Excelencia
Siguiendo con el objetivo macro de 
la Mutual -brindar herramientas 
para contribuir a la buena calidad 
de vida de la comunidad-, esta uni-
dad de beneficios da nuevas opor-
tunidades a quienes quieren cuidar 

su salud visual. Con la atención 
profesional de una técnica óptica 
de trayectoria, el afiliado encuentra 
un lugar confiable donde evacuar 
sus consultas y adquirir el producto 
que necesita.
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A mitad 
de precio... 
o casi
Además de brindar los mejores 
productos, Óptima hace reco-
nocimientos especiales a los 
asociados. Sólo por ser parte de 
Mutual Ingeniería, la persona 
tiene la posibilidad de adquirir 
un anteojo casi a la mitad de su 
precio y financiarlo con tarjeta 
de crédito, débito o financia-
ción propia de Mutual.
También hay que recordar que 
todos los meses se realizan pro-
mociones especiales para que 
el afiliado pueda aprovecharlas 
y siga mejorando el costo del 
producto que necesita.

Promociones 
todos los 
meses

reconocimientos 
especiales y financiación



una solución
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CARACTERísTICAs

Como su nombre lo indica, se caracterizan por tener un solo 
foco o graduación, calculada para responder a la necesidad de 
la persona. Son utilizadas, mayormente, para la corrección de la 
miopía, astigmatismo o hipermetropía

Están especialmente indicadas para personas con miopía o hi-
permetropía. Tienen dos instancias de graduación, una en la par-
te inferior, destinada a la corrección visual de cerca y otra en la 
parte superior, para la corrección a distancia

Diseñadas para aquellas personas que necesitan pasos interme-
dios focales. La parte inferior cuenta con graduación para co-
rrección de cerca, mientras que a medida que se acerca a la parte 
superior de la lente, la graduación va variando hasta hacerse per-
fecta para ver de lejos.

TIPO DE LEnTEs

monofocales o de visión única

bifocales

multifocales progresivas

Diferentes problemas visuales encuentran la solución en un par de lentes oftálmicas diseñadas a medidas. Hoy 
podemos reconocer varias de ellas, entendiendo su funcionalidad e importancia.

Para
cada problema



AnTEOJOs DE sOL

Hace tiempo que los anteojos de 
sol dejaron de ser considerados un 
accesorio de moda y pasaron a ser 
uno de los productos fundamen-
tales para el cuidado de la visión.  
Múltiples estudios han afirmado 
que ellos son esenciales para prote-
ger los ojos de la radiación solar y  
de las partículas contaminantes que 
se encuentran al aire libre.
Desde Óptima se busca generar 
una concientización en la comuni-
dad acerca de la adquisición de este 
tipo de productos, no sólo por sus 
características, sino también por las 
consecuencias que traen aparejados 
aquellos comercializados sin habili-
tación correspondiente.
Actualmente el mercado de los an-
teojos de sol ha crecido exponen-
cialmente, sin embargo los únicos 
lugares autorizados para su comer-
cialización son las ópticas, ya que 
allí se encuentran profesionales que 

pueden reconocer artículos de cali-
dad y asesorar al cliente en su ad-
quisición a medida. 
Los perjuicios para la salud que aca-
rrea la utilización de anteojos de sol 
sin protección UV son varios; entre 
ellos podemos destacar el deslum-
bramiento de los ojos, mareos y 
dolores de cabeza. Cuando se utili-
zan este tipo de gafas sin controles 
se expone a los ojos sólo a un poco 
de oscuridad, lo que permite que la 
pupila se dilate y dé paso a todos 
los rayos solares, sin ningún tipo de 
protección dañando de forma con-
siderada a la visión. 

En Óptima los anteojos de sol 
también son protagonistas. Allí 
encuentran su lugar artículos de 
reconocidas marcas, pioneras en 
el campo de la salud visual. Hoy se 
puede combinar estética, salud y 
tecnología en un mismo producto y 
este puede ser adquirido en nuestro 
flamante servicio. 

59

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE

Lentes sin protección: Evitan la luz visible pero no los Rayos UV

Sin lentes: La pupila más cerrada hace que lleguen menos Rayos UV

Lentes de calidad: Bloquean los Rayos UV

RAYOS UV

LUZ VISIBLE

RAYOS UV

LUZ VISIBLE

RAYOS UV

LUZ VISIBLE

Fuente: Google
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¿Por qué Mutual 
Ingeniería pensó en 
desarrollar consultorios 
odontológicos?

Desde Salud Ingeniería a 
través del tiempo hemos 
ido escuchando a nuestros 
afiliados en relación a sus 
necesidades de salud bucal, 
a la posibilidad de acceder 
a tratamientos profesionales 
que brinden tranquilidad, 
seguimiento, asesoramiento, 
teniendo a su vez la posibi-
lidad de financiarlo debido 
a la particularidad de altos 
costos que estos tiene.
Así nacieron los Consulto-
rios hace ya más de 2 años.
Hoy, trabajamos día a día 
para mejorar el servicio, con-
tinuar plasmando en accio-
nes las expectativas de nues-
tros asociados teniendo la 
excelencia como horizonte.

USÁ LA
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tecno
lógicos

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS

un espacio profesional
Pensado para satisfacer los reque-
rimientos de cada especialidad 
odontológica, está compuesto por 

dos consultorios equipados con tec-
nología de punta, un quirófano, un 
área de esterilización y un laborato-
rio dental. 
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Mutual Ingeniería ha celebrado 
convenios de atención para que los 
afiliados puedan acceder a todas las 
prestaciones odontológicas en los 
consultorios y obtener la cobertura 
de su Sistema de Salud. 
Actualmente están contemplados:
• Salud Ingeniería
• Jerárquicos Salud
• Energía Salud
• OSDE

¿Cómo atenderse en los con-
sultorios odontológicos con 
Salud Ingeniería? 
Los afiliados que cuenten con el 
servicio de salud de la Caja, reciben 
ATENCIÓN DIRECTA. Sólo deben 
pedir turno con el profesional que 
deseen. 
Recibida la prestación, el personal 
del servicio autorizará la cobertura 
con Salud Ingeniería.  

Los turnos se otorgan los días há-
biles de 9 a 16 hs. por dos vías de 
comunicación:
• Correo electrónico a 
odontologia@mutualingenieria.org
• Llamando al 0342-4121317

Los afiliados residentes en el in-
terior de la provincia que deseen 
atenderse en los Consultorios 
Odontológicos, podrán adaptar el 
turno a sus necesidades, evitando 
que deba volver a concurrir y to-
mando horarios más convenientes.

Las ciencias odontológicas impli-
can el estudio, tratamiento y pre-
vención de patologías o alteraciones 
en dientes, encías y toda la estruc-
tura vinculada a la cavidad oral. 
Esto conlleva múltiples especializa-
ciones en la materia y poder conte-
ner a todas es el mérito del servicio 
AMACI.

odontología General
Se trata de los tratamientos básicos 
para curar o prevenir las principales 
enfermedades vinculadas a la salud 
bucal. Además brinda herramientas 
al paciente para el cuidado de sus 
dientes y encías.

endodoncia
Implica el diagnóstico y tratamien-
to de patologías vinculadas a la pul-
pa dental -también llamado nervio 
dental- y sus complicaciones.

ortodoncia
Se ocupa de la morfología facial y 
bucal en sus diferentes etapas de 
crecimiento y desarrollo. Constitu-
ye tratamientos para corregir des-
viaciones morfológicas y complica-
ciones derivadas de ellas.

Periodoncia
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades que se desarrollan en 
los tejidos que sostienen y rodean a 
las piezas dentarias. Brinda técnicas 
para la regeneración de tejido, la 
prevención y el cuidado de encías.

odontopediatría
Inherente al diagnóstico y trata-
miento de patologías y complica-
ciones en el aparato bucal que se 
desarrollan en niños y adolescentes.

Prostodoncia
Especialización de la odontología 
que se ocupa del restablecimiento 
de las funciones bucales por me-
dio del reemplazo de los dientes y 
estructura asociadas ausentes o per-
didas, empleando para ello recursos 
artificiales.

rehabilitación
Se trata de terapéuticas para restau-
rar funciones que estén implicadas 
a la salud bucal. Podemos recono-
cer la rehabilitación oral, vincula-
da a tratamientos que devuelvan 
a la persona la forma y funciones 
del aparato masticatorio y la reha-
bilitación oclusal, que comprende 
una diversidad de procedimientos 
correctivos con la finalidad de obte-
ner relaciones funcionales óptimas, 
tanto del punto de vista masticato-
rio como también en los aspectos 
estético y fonético. Esto da respues-
ta integral a las necesidades de pa-
ciente. 

Implantología
Especialidad novedosa que resta-
blece las funciones bucales creando 
piezas dentales fijas idénticas a las 
naturales. Son una alternativa eficaz 
a la prótesis removible. 

Convenios
con sistemas de salud

Afiliados a 
salud 
Ingeniería

Turnos

Todas
las prestaciones 
odontológicas

Afiliados 
del interior
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Mutual Ingeniería permi-
te acceder a la implanto-
logía de forma más fácil, 
ofreciendo los mejores 
procedimientos y la finan-
ciación del tratamiento.

Ante la falta de piezas dentarias na-
turales, los implantes dentales son 
una solución que superan en resul-
tados positivos a las prótesis remo-
vibles convencionales. Este proce-
dimiento es posible de realizar en 
pacientes de cualquier edad, salvo 

que la persona padezca de patolo-
gías sistémicas que lo impidan.

¿Cuáles son los beneficios 
de los implantes dentales?

• Impiden la atrofiación de los hue-
sos de los maxilares y mantienen las 
formas naturales del rostro.
• Al ser fijos tienen un manteni-
miento similar al que necesitan los 
dientes naturales, logrando una hi-
giene simple y eficaz.
•No aparecen molestos dolores de 
encías.

• Fonación totalmente normal.

El odontólogo realiza un estudio 
personalizado en cada paciente, 
logrando así piezas dentales seme-
jantes a las naturales. Aquellas per-
sonas desdentadas totales pueden 
acceder a técnicas de implantes es-
pecíficas, olvidándose de las próte-
sis removibles. 
Si el paciente se decide por los im-
plantes dentales, debe ser sometido 
a revisiones periódicas, lo que me-
jorará a corto plazo su salud odon-
tológica general.

En nuestros consultorios, facilitamos la 
decisión.

Un párrafo    aparte:

FInAnCIAmIEnTO
En todas las prestaciones odontológicas Mutual Ingeniería te acerca una 
herramienta para que puedas concretar tus tratamientos.



de sedaCon manos

Nuestros
profesionales

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS

Los consultorios Odontológicos de Mutual Ingeniería cuentan con cuatro 
profesionales que realizan todas las prácticas odontológicas, especializán-
dose en diferentes ramas de la materia. El asociado que decide atenderse 
en este servicio puede optar libremente por el odontólogo que lo atenderá y 
acomodar el turno a sus comodidades.

DRA. sILVIA
CAsAnOVAs

Mat. 617-01

Odontopediatría

Ortodoncia en ado-
lescentes y adultos

Odontología general

DR. JuAn
FRAnCIsCO FELLI

mat. 3484.01

Implantes

Periodoncia

Rehabilitación

Odontología general

DR. mARCOs
PAEZ ALLEnDE

mat. 2414.01

Endodoncia

Prótesis

Odontología general

DR. JAVIER gusTAVO 
ROLAnDO
Mat. 2613-01

Endodoncia

Prótesis

Odontología general
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El departamento de Tu-
rismo nació en octubre de 
2015, con el propósito de 
ser un espacio confiable 
donde el afiliado puede 
asesorarse y adquirir el 
viaje o servicio turístico 
que necesita.

Hoy, a un año, podemos 
reconocer que este objetivo 
se ha logrado ampliamen-
te y que Turismo Mutual es 
una de las unidades de be-
neficios con más éxito den-
tro de nuestra institución. 
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Adonde quieras ir, 
te llevamos

turismo
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Encontrar un paquete turístico que 
cumpla con todas tus expectativas 
es algo muy difícil de lograr. Por 
este motivo, desde Turismo Mutual 
se realiza un trabajo minucioso para 
armar el viaje a medida del asocia-
do: desde el punto de partida de la 
travesía hasta la vuelta a casa, de la 

Diseños

Los asociados a Caja y Mutual Ingeniería cuentan con distintos 
medios de pagos para adquirir los paquetes y servicios que brinda 
Turismo. Para poder utilizar cualquiera de ellos sólo deben tener 
actualizados sus datos en Caja o Mutual y realizar la reserva co-
rrespondiente, vía telefónica o por correo electrónico. 
Existe la opción de “señar” el viaje o el servicio adquirido y elegir 
posteriormente la forma de pago que más se adapte a las nece-
sidades del afiliado. La decisión de la misma debe ser notificada 
debidamente a Turismo Mutual para confeccionar el programa o 
beneficio contratado. 

de viajes

Financiaciones
especiales

medidaa 
estadía en el hotel a las excursiones 
programadas, todas estas cuestio-
nes fundamentales y muchas otras 
son planificadas en el departamento 
de Turismo.  
Pero no sólo se trata de viajes re-
creativos, sino que también existe 
un espacio para idear giras de ne-

gocios, salidas académicas y cultu-
rales, travesías familiares y jornadas 
laborales. Los interesados pueden 
asesorarse con nuestro personal es-
pecializado y diseñar de principio a 
fin el destino al cual desean partir. 

financiación a 
través de Tarjetas 

de Crédito

Pagos contado 
efectivo, Tarjetas 
de Débito o a tra-
vés de Transferen-

cias Bancarias

Ayuda financiera 
de Caja

Ayuda financiera 
de Mutual

• Para viajes que 
tengan un costo 

mayor a los
 $ 20.000

• Para viajes que 
tengan un costo 
hasta $ 20.000



71

Nuestro país se caracteriza por con-
tener en su territorio, una diversi-
dad incalculable de paisajes y pun-
tos turísticos. De norte a sur y de 
este a oeste, los argentinos fuimos 
premiados con una geografía única 
en la región, digna de ser conocida 
y disfrutada por todos. 
Entendiendo esta premisa y dando 
un espacio fundamental al turis-
mo nacional, desde esta unidad de 
servicio se ofrecen periódicamen-

te programas para conocer distintos 
destinos de la Argentina ya sea via-
jando con un grupo de personas que 
tenga sus mismos intereses o  dise-
ñando una salida individual a medida 
de sus necesidades.
Estos programas para conocer o vol-
ver a disfrutar los más hermosos lu-
gares argentinos pueden desarrollarse 
con traslados en bus o aéreos, depen-
diendo las condiciones que establezca 
la persona interesada en viajar. 

programas

Nacionales
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Hoy podemos reconocer un boom 
en el desarrollo de destinos turísti-
cos internacionales. En el departa-
mento de Turismo se trabaja con las 
agencias mayoristas internacionales 
más reconocidas del mercado y se 
idean en conjunto programas para 
viajes al exterior, tanto grupales 
como individuales.

Regionales e 
Internacionales

Aquellos interesados en realizar 
travesías fuera del país pueden ad-
quirir paquetes internacionales a 
medida, con los destinos más in-
teresantes de cada continente, sin 
pagar de más y accediendo a finan-
ciaciones exclusivas dadas por Caja 
y Mutual Ingeniería. 

Para cada época del año y para to-
dos los gustos, Turismo Mutual 
lanza rutinariamente promociones 
y reconocimientos especiales para 
que los afiliados puedan viajar al 
destino que siempre soñaron cono-
cer. ¡Ya no existen trabas para viajar 
al exterior, sólo hace falta ganas de 
explorar nuevas rutas!

programas



no sólo hablamos de viajes 73

nalizado para quién decida viajar 
a destinos internacionales, brin-
dando ayuda para la concreción de 
diligencias inherentes a la actividad 
turística que realizarán.  

SEgUROS DE VIAjE 
Contar con un seguro de viaje es 
importantísimo a la hora de em-
prender cualquier actividad turís-
tica, dentro o fuera del país. Este 
no sólo brinda respaldo para poder 
acceder a los destinos elegidos sino 
que también da respuestas concre-
tas frente a siniestros o imprevistos 
que se pueden presentar durante la 
travesía.
Turismo Mutual Ingeniería brinda 
a los asociados la posibilidad de 
adquirir la cobertura de los mejores 
seguros al viajero, ofreciendo los 
paquetes más convenientes según 
época y lugares turísticos elegidos.

CÓMO COMUNICARSE 
CON TURISMO 
MUTUAL
Para recibir asesoramiento o co-
nocer más sobre los servicios que 
brinda podrán comunicarse días 
hábiles, de 8 a 14 hs. a través de:
• Correo electrónico a 
turismo@mutualingenieria.org
• Llamando al tel. 0342-4564054.

DESDE EL INTERIOR
Los asociados que residan en el in-
terior de la provincia pueden coor-
dinar su visita con el personal del 
sector en San Jerónimo 3033, Santa 
Fe, o a través de los medios de co-
municación. Para conocer los pa-
quetes turísticos pueden ingresar a 
www.cajaingenieria.org/turismo

TRASLADOS
El medio de transporte que se uti-
liza para realizar cualquier tipo de 
viaje es fundamental y por esto Tu-
rismo Mutual ofrece el servicio de: 
• Cruceros
• Alquiler de auto Internacional.
• Aéreos
• Bus
La venta de traslados, por el medio 
que quieran es otra posibilidad que 
se brinda a los asociados. Actual-
mente, se pueden adquirir pasajes 
aéreos nacionales e internaciona-
les, pasajes de bus de línea regular 
para destinos locales o para viajar a 
países limítrofes y tickets de trenes 
internacionales. 
La reserva y compra de los mismos 
se realiza en las oficinas de Turismo 
Mutual, coordinando fecha, hora y 
lugar de traslado.
Importante
El asociado es asesorado para que 
pueda elegir la mejor opción de 
transporte que desee teniendo en 
cuenta las condiciones y disponibi-
lidad de salidas que se ofrezcan. 

ALOjAMIENTOS
Se cuenta con una serie de acuerdos 
directos realizados con distintas ca-
denas hoteleras, que tienen como fin 
brindar a los asociados la posibilidad 
de realizar la reserva y compra de es-
tadía en los lugares más reconocidos 
del mercado, abonando tarifas dife-
renciales. Ya sea dentro o fuera del 
país, el pasajero encuentra espacios 
confiables y serios para poder descan-
sar y alojarse mientras dure su viaje.

ESTADÍA ESPECIALES
Atendiendo a los requerimientos 

de los afiliados de Caja y Mutual 
Ingeniería, se han firmado con-
venios con empresas dedicadas al 
alojamiento de personas o grupos 
familiares que realizan viajes para 
la asistencia médica. Ya pueden 
contar con un lugar donde hospe-
darse las personas que deben viajar 
a distintos puntos del país a realizar 
prácticas vinculadas a la salud o que 
residen en el interior y se trasladan 
para ser atendidos.
Para conocer los sitios de aloja-
miento que cuentan con convenio 
puede ingresar a:
www.cajadeingenieria.org/turismo

ExCURSIONES EN 
DESTINO 
Cada destino cuenta con atractivos 
únicos, monumentos y mucha his-
toria. Museos, edificios emblemáti-
cos y parques temáticos pueden ser 
recorridos y disfrutados. Desde el 
Dpto. Turismo se coordinan y re-
servan excursiones en destino para 
que los asociados conozcan en toda 
su dimensión el sitio eligido.  
Ya sea para programas nacionales 
o internacionales, los recorridos en 
destino pueden programarse con 
anticipación, teniendo en cuenta 
los requerimientos del pasajero y 
brindándoles la opción de tener 
coordinación permanente durante 
la actividad.

CONFECCIÓN DE 
VISADOS PARA AqUE-
LLOS DESTINOS qUE 
LO REqUIERAN
Viajar al exterior muchas veces 
implica realizar trámites para la 
habilitación de visas y pasaportes. 
Se ofrece un asesoramiento perso-

bEnEFICIO EXCLusIVO DE nuEsTRO DEPARTAmEnTO DE TuRIsmO
• Financiación propia.
• Asesoramiento personalizado que permite encontrar el diseño perfecto a tu viaje.
• Salidas acompañadas que permiten al viajero recibir asistencia permanente durante su estadía.
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TRAVEL

Informate y planeá con tiempo 
tus vacaciones (6 meses previos). 
Consulta a tu agencia de viajes las 
mejores fechas para viajar y op-

ciones de transporte, alojamiento, 
excursiones y seguro de viaje.

Antes de viajar a otros países che-
quear la documentación y si se 

necesita visa, evaluar el costo y en 
cuánto tiempo pueden entregarla. 

Hay países en los que la visa es 
necesaria aunque sólo hagas una 

escala.

Realizá un itinerario de los lu-
gares que planeás visitar, verificá 

costos, horarios y medios de 
transporte que puedas utilizar 

para acceder a ellos.

Reservá con anticipación el trans-
porte y el hospedaje, así ahorrarás 

y asegurás tus vacaciones. A la hora de armar la valija 
tené en cuenta: las dimensiones 
máximas y peso permitidas por 
la aerolínea o bus en que viajes, 
el pronóstico y clima del destino 

para saber qué tipo de ropa llevar, 
hacer una lista con todo lo que 
lleves, enrollar la ropa para que 
ocupe menos lugar, poner los 

artículos pesados en el fondo de 
la valija para que no se vaya de un 
lado, envolver objetos delicados 
en medias así están mas protegi-

dos, cerrar las valijas con candado 
y siempre identificarlas con cintas 

de colores y etiquetas.

Acordate siempre de llevar un 
botiquín básico a todos tus viajes, 

preparalo con anticipación; en 
caso de necesitar medicamentos 
controlados o una consulta mé-

dica necesaria, tenelo en cuenta y 
preguntale a tu médico si no hay 

inconvenientes al viajar.

Primero debes saber cuál es el 
presupuesto que vas a destinar 

para viajar y las posibilidades de 
pago (efectivo, tarjetas de crédito, 

etc). Si llevás tus tarjetas de 
crédito cuando viajes al exterior 
informá previamente al banco 

para habilitarlas.

El enchufe, la frecuencia y la 
forma del enchufe no son uni-
versales. Lo único universal es 

el adaptador que deberías llevar 
a tu viaje. Elegí los que incluyen 

conversor de corriente para evitar 
que se quemen tus equipos y 

dispositivos electrónicos.

tips
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ayudamos a

programar
tus compras

Te

Facilidades para realizar tus compras en los más diversos rubros.
Pensado para que los profesionales encuentren una herramienta que les permita acceder a financiar sus pro-
yectos laborales o satisfacer necesidades diarias del hogar.

Desde Mutual sea han celebrado convenios con distintas casas de moda, electrodomésticos y Retailers de la provin-
cia de Santa Fe para que nuestros asociados adquieran el producto que desean, con una importante financiación sin 
la necesidad de utilizar otro medio crediticio. 
• financiación hasta un 70% en 12 cuotas.
• Convenios con comercios del interior de la provincia.
• Cobertura en artículos para el hogar y de informática.
• financiación en casas de calzado y marroquinería.



LOs 5
PAsOs
DE LA

COmPRA

1) El asociado se dirige  
al comercio adherido

5) Las cuotas son 
abonadas mensualmente 

en AMACI
(Mutual Ingeniería)

2) Elige el producto
deseado y solicita el

costo del mismo

4) Mutual aprueba la 
gestión y el asociado 
obtiene el producto 

elegido

3) Con Mutual Ingeniería 
coordina el nivel de 

financiación y la 
cantidad de cuotas
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  ENCONTRá PRECIO y EsTíMULO DE COMPRA EN NUEsTRO sERvICIO DE PROvEEDURíA MUTUAL.
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COmERCIOs ADHERIDOs 
Proveeduría Mutual cuenta actual-
mente con diversas casas de compra 
que acompañan esta unidad de be-
neficio.  

buZÓn DE sugEREnCIAs
El servicio 
busca seguir 
ampliándose, 
sumando nue-
vas firmas que 
i n c o r p o r e n 
sus productos 
a esta nove-
dosa modalidad de financiación. 
Es por esto que se abre una nueva 
posibilidad para que los afiliados 
sugieran a Proveeduría Mutual 
comercios o casas de compra de 
distintos puntos de la provincia de 
Santa Fe, para que desde la institu-
ción se realicen acuerdos favorables 

y se extienda la gama de posibilida-
des que tiene el asociado a la hora 
de realizar la compra del artículo o 
bien que necesita.

COmunICATE COn 
nOsOTROs 
Para asesorarse sobre el servicio 
de Proveeduría Mutual o acceder 
a los beneficios, el asociado puede 
comunicarse de lunes a viernes de 
8 a 16 hs. por dos medios de comu-
nicación:
•Vía correo electrónico a adminis-
tracion@mutualingenieria.org
•Vía telefónica a 0342-4521779 int. 
147/148.

Comercio adherido Dirección teléfono

EQuIPAmIEnTO ELECTRÓnICO E InFORmáTICO

Proxy sol. Informáticas
NetFe 
Technae s.R.L.

Casa Luis Chemes s.R.L.

Toselli Hogar

Casa Merati

Antonella Calzados

La Esquina del Camping

Casacatar

Pje. Martínez 2666 - Dpto 1, S. Fe
Tucumán 3024, Santa Fe
San Luis 2745, Santa Fe

Av. San Martín 1954, Vera
San Martín 2925, Santa Fe
San Martín 2448, Santa Fe

Bv. Lehmann 358, Rafaela 
Bv. Lehmann 420, Rafaela 

Maipú 2455, Laguna Paiva 

Bv. Gálvez 2223, Santa Fe 

Gral. López y Saavedra, S. Fe

San Lorenzo 2825, Santa Fe

0342-4811820
0342-4566161/1314 Int.32
0342-4831134/4811509

03483-420261
0342-4526220
0342-4556604

03492-430755

0342-4941285

0342-4537642

0342-4591125

0342-4552255

ARTíCuLOs PARA EL HOgAR Y ELECTRODOmésTICOs

ZAPATERíA

ARTíCuLOs DE CAmPIng

bEbIDAs Y COCTELEs
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GRATIS

En la continua búsqueda de más beneficios para sus afiliados, 
Caja de Ingeniería y Mutual Ingeniería en un trabajo conjunto, 
ofrecen a sus asociados la posibilidad de usar espacios céntricos 
de estacionamiento con 30 minutos diarios sin costo.
Esta propuesta intenta una vez más dar respuesta a una de las 
inquietudes más frecuentes y cotidianas de nuestra población.

¿Cómo accedo al beneficio?
Presentando su credencial.
Recordatorio: en el horario de atención de Caja de In-
geniería, la playa de Crespo es exclusiva para trámites 
que realicen sus afiliados SIN CARGO.



estacio
namiento

con tiempo 
        sin cargo
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Momentos 

Espaciosespeciales
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Dentro del complejo inte-
grado de Caja y Mutual 
Ingeniería existe un espa-
cio destinado a albergar 
los momentos más impor-
tantes de los asociados. 

El salón para la realización de even-
tos es un servicio brindado por la 
Institución a toda la comunidad 
que la integra. 
Se trata de un lugar completamente 
equipado, con capacidad para 120 
personas. Cuenta con ambiente cli-
matizado, estacionamiento privado, 
personal de seguridad y de limpie-
za. Para cualquier tipo de evento, 
tiene a disposición mesas, sillas, he-
ladera y cocina. 

FantástICa galería,
otra oPCIón esPeCIal
Para quienes buscan espacios más 
reducidos, para eventos íntimos o 
de poca convocatoria también exis-
te un lugar especial. Se trata de una 
galería al aire libre, ubicada en plan-
ta alta de la Sede de Mutual. Con ca-
pacidad máxima para 50 personas, 
cuenta con asador, cocina 
equipada, mesas y sillas acordes.

equIPos de sonIdo y 
ProyeCCIón
Con el alquiler del salón de even-
tos, se encuentra  la posibilidad de 
alquilar el equipo de sonido y pro-
yección de video con el que cuen-
ta Mutual Ingeniería. El mismo se 
compone por: 
• Consola de audio
• Micrófonos inalámbricos
• Bafles de sonido
• Pantalla
• Proyector de video 

Para todo tIPo de eventos
El salón de eventos está pensado 
para satisfacer y albergar todo tipo 
de acontecimientos que los asocia-
dos deseen desarrollar, tanto de día 
como de noche.

eventos FaMIlIares y 
soCIales
La familia puede tener en cuenta 
este espacio para celebrar cumplea-
ños, aniversarios, bodas y aconteci-
mientos trascendentales. En cual-
quier momento del día, el salón de 
eventos acompaña de forma espe-
cial a cada conmemoración que allí 
se realice.

Jornadas laborales y de 
CaPaCItaCIón
Tanto los Colegios de profesionales 
como las empresas pueden alquilar 
el servicio para desarrollar, en un 
espacio cómodo y agradable, jor-
nadas, charlas y encuentros de ca-
pacitación laboral y/o académica. 
También puede ser utilizado para 
la realización de cursos intensivos, 
simposios o encuentros de colegas.

vías de 
comunicación

únicosMomentos 

Espaciosespeciales

Para conocer más sobre el salón 
de eventos o para alquilar el 
servicio, el asociado puede 

comunicarse por dos vías de 
contacto:

• Por correo electrónico a 
administracion@mutualingenieria.org

• Por teléfono a 
0342-4521779 int. 147/148
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MontessoriEducación

EDuCACIÓn PARA TODA 
LA VIDA
La pedagogía Montessori nació 
de las concepciones y los estudios 
realizados por la Dra. María Mon-
tessori. La misma sostiene que el 
desarrollo del niño se da forma in-
trínseca y que el adulto actúa como 
un asistente en el crecimiento inde-
pendiente del infante.
Dentro de un ambiente prepara-
do, Mutual Ingeniería y el Espacio 
Montessori Santa Fe iniciaron en 
2016 talleres educativos para que 
los más chicos puedan iniciar o 
continuar con estimulación peda-
gógica, basada en esta rama de la 
educación. Son dictados por psico-
pedagogas y Asistentes Montessori 
de prestigio, capacitadas para brin-
dar al infante el acompañamiento 
que necesita.

DOs TALLEREs, un 
COmIEnZO EXITOsO
Este año culminará con éxitos este 
nuevo proyecto que emprendió la 
Institución y esto se sustenta en 
hechos reales: actualmente se es-
tán desarrollando dos talleres en la 
Sede AMACI destinado a niñas y 
niños de 2 a 4 años. Uno de ellos, lu-
nes y martes por la tarde, mientras 
que el otro se da los días miércoles y 
jueves por la mañana. 
Este desafío promete seguir avan-
zando en el 2017 y ampliar su servi-
cio a muchos más afiliados interesa-
dos en esta pedagogía innovadora.

VíAs DE COmunICACIÓn
Para conocer más sobre la pedago-
gía Montessori y los espacios que se 
desarrollan en Mutual Ingeniería, 
los asociados pueden comunicarse 
por dos vías:
• Mediante correo electrónico a 
administración@mutualingenieria.
org
• Telefónicamente a
 0342-4521779 int. 148
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¿Cóm
o 

hacem
os

 

para 

escucharte?

  
¿Qué 

medio de 

comunicación 

nos acerca 

más a vos?

¿Es importante actualizar mis datos?
Este año hemos trabajado mucho 
y muy fuerte en algo que creemos 
fundamental para el crecimiento 
de nuestro vínculo con los afilia-
dos: la comunicación. 

Revistas, web y más. Todos nues-
tros canales abiertos para estar 
más cerca. 

Nos comunicamos



Llegamos a nuestros 
afiliados a través de 
estos medios.

La comunicación es una 
poderosa herramienta que 
mantiene vivo el vínculo 
entre la entidad y sus afi-
liados. 

En la Caja la comunica-
ción ocupa un papel pre-
ponderante por una simple 
y sencilla razón: hay  mu-
cho para comunicar.  La 
vida institucional es muy 
activa, dinámica y en mu-
chos casos sorprendente. 

Nos interesa escucharte, y 
además generamos per-
manentemente servicios y 
beneficios que llegan a los 
interesados únicamente a 
través de la información 
sostenida. 

vIsItas PerIódICas al 
InterIor
Anualmente programamos el ciclo 
de visitas del personal de Caja y 
Mutual a diferentes localidades del 
interior donde no hay delegaciones, 
a fin de conocernos personalmente, 
de informarlos en forma directa, 
asesorarlos sobre temas jubilatorios 
y de salud, y estimular además la 
participación de los afiliados,  cuyas 
opiniones nos ayudan para delinear 
acciones y trazar rumbos a seguir.

revIsta sMs
Desde casi ya tres años, en la Caja 
editamos una publicación cuatri-
mestral con información actualiza-
da donde damos cuenta de la acti-
vidad institucional y la actualidad, 
que incluye también el funciona-
miento de Mutual Ingeniería.

sItIo Web
De suma importancia en la actua-
lidad para una entidad moderna y 
actualizada, porque no sólo es un 
medio de información, también es 
un instrumento que el afiliado usa 
para realizar diferentes tipos de trá-
mites y gestiones. 

envíos de MensaJes de 
Celular
Esta forma de comunicarnos con 
nuestros afiliados es especial cuan-
do queremos reforzar la informa-

ción sobre cuestiones puntuales: 
novedades importantes, recordato-
rios de fechas, vencimientos, siem-
pre en mensajes cortos y de lectura 
rápida. 

Pantallas en sede
En el hall central y en odontología, 
están emplazados monitores infor-
mativos sobre temas de Caja y Mu-
tual.

MaIlIngs
Periódicamente se despachan a los 
afiliados mailings como medio de 
comunicación directa que nos per-
mite llegar con un detalle de infor-
mación suficiente para enterar y a la 
vez como estímulo para ingresar al 
sitio web en caso de que el interés 
de informarse por parte del afiliado 
sea mayor.

WhatsaPP
Este es un canal abierto disponible 
para que los afiliados puedan enviar 
recetas de farmacia, agilizando el 
encargo del pedido que en 24 horas 
estará realizado.

buzones en sede
Están emplazados dos buzones re-
ceptores de recetas para farmacia en 
el ingreso al estacionamiento de la 
sede y en el hall de la misma, cum-
pliendo la misma función que los 
envíos por WhatSapp.
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Viajes
inte  rior
Te estuvimos
escuchando en

Esperanza sunchales

Rafaela
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Cupones

Fiesta de descuentos

lanZaMIenTo
En Mutual tenés farmacia, perfumería, óptica, odontología, 

proveeduría, turismo, salones de eventos. El mecanismo 
del nuevo sistema de descuentos cruzados funciona para 

multiplicar tu ahorro. Por ejemplo, comprás en perfumería y los 
descuentos lo tenés en turismo o en óptica; contratás turismo y el 

beneficio lo encontrás en odontología o en estacionamiento.
Así, más que sumar beneficios, los multiplicás. 

En la siguiente página tenés los cupones; recortá el que te 
interese o los que te interesen, podés usarlos todos, no importa, si 

más usás, más ahorrás.

Nuevo sistema de 
descuentos cruzados.

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE



OPTICA
COMPRAND O 

LENTES
 DE  SOL

DERMOCOSMETICA
en  farma cia mutual

  

$250
para   com prar    en 

TE   LLEVAS

COMPRAND O $ 3.000   o   mas 

En armazones o lentes de sol

OPTICA

      

$700
para comprar   en 

TE   LLEVAS

OPTICA
En anteojos de sol
y armazones

FARMACIA  MUTUAL

ODON TOLOGIA
CON  TU  CONSU LTA 

EN  NUESTROS 
CONS ULTORIOS

Productos Colgate o 
GUM

SET  DE  LIM PIEZA
en  farma cia  mutual

2x1

      $300
para comprar   en 

TE   LLEVAS

OPTICA
En anteojos de sol
y armazones

FARMACIA  MUTUAL

   

      

PROVEDURIA DERMOCOSMETICA
en  farma cia  mutualrealizand o 

compras a traVEs 
de nuestras 

ORDe nes de
compra

   
   

$250
para comprar   en 

TE   LLEVAS

FARMACIA  MUTUAL

  
  

 

  
  

 

TURISM O
COMPRAND O

UN VIAJE 
INTERNACIONA L

2X1

Tenes  el  uso gratuito  de 
la  galeRIa  en  planta  alta 
hasta 30 personas.

Fechas disponibles a convenir

SALON   DE   EVENTOS

   

ODON TOLOGIA
CON  TU  CONSU LTA 

EN  NUESTROS 
CONS ULTORIOS

PRODUCTOS  COLGATE
en  farma cia  mutual

2x1

   

TURISM O
COMPRAND O 

UN VIAJE
NACIONAL

10%   ADICIONA L  DE 
 DESCUENTO  EN  FARMA CIA 
MUTUAL

PERFUM E  IMPORTADO

  
 

COMPRAND O  $ 1.500   o   mas   en  
perfum eria   o 
dermocosmetica

COMPRAND O  $ 3.000   o   mas   en  
perfum eria   o 
derm o cosm etica

COMPRAND O  $ 3.000   o   mas   en  
perfum eria   o 
derm o cosm etica

Promoción de cupones vigente desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017.






