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La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal, integrada, 
RESUELVE: Declarar la incompetencia por razón de la materia de este Tribunal.
 

Se Hizo

JUSTiCiA
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TRASCENDENTE DECISIÓN DE LA JUSTICIA 
SANTAFESINA
La Cámara de Apelación en lo Penal (Sala 1) resolvió que 
es incompetente para intervenir en la cuestión suscitada 
por la oposición a la medida del Directirio de no aceptar  la 
oficialización de una de las listas de candidatos a las elecciones 
de junio de 2011.

No obstante que el Directorio había obrado en ejercicio de sus 
facultades y aplicando un precedente en la materia, los afectados 
interpusieron recurso ante el fuero penal. La Caja de inmediato 
contrapuso la incompetencia del Tribunal por entender que 
el acto no entrañaba una sanción disciplinaria ni consistía en 
denegar una matriculación. Éstos, en efecto, son los únicos 
supuestos que, según la ley, habilitan que el asunto sea juzgado 
por los tribunales penales.

La defensa de la Caja no tuvo rápido tratamiento judicial, 
permitiendo otras vicisitudes procesales en las que se 
comprometieron el buen nombre de los administradores y la 
estabilidad de la Institución por la amenaza cierta de intervencón 
estatal. Éstas fueron felizmente resistidas lográndose mantener 
la normalidad del funcionamiento y de la renovación periódica 
de sus autoridades.

El pasado 13 de agosto la Sala 1 de la Cámara de Apelación 
en lo Penal hizo lugar a la excepción interpuesta por la Caja 
aceptando que no es competente para intervenir en la materia, 
dando definitivo término a toda cuestión judicial pendiente.



6 EDITORIAL

a degradación de 
las instituciones 
tradicionales es un 
fenómeno mundial 
cuyas consecuen-
cias impactan di-

rectamente sobre la sociedad, de-
teriorando el sistema informal de 
códigos y pautas referenciales re-
guladoras de los vínculos entre los 
individuos que la componen; pare-
ciera así legitimarse la implícita fal-
ta de respeto que se establece entre 
dos personas cuando una demanda 
y la otra estar a su disposición.

Según Aristóteles, la reiteración 
de las buenas decisiones genera el 
hábito del bien, denominándola 
virtud; por el contrario llama vicio 

a las decisiones incorrectas y a su 
persistencia. 
El respeto es la virtud que tienen las 
personas para el reconocimiento y 
valoración del otro. No es posible 
una virtud a medias, definitiva-
mente es o no es. No existe virtud 
cuando no son respetadas todas las 
personas; un segundo será suficien-
te para demoler una lección al hijo 
sobre la valoración hacia los abue-
los si ese momento es interrumpi-
do, sea atendiendo una inoportuna 
llamada al teléfono o contestando 
con degradación al otro.
La desconsideración es un despre-
cio hacia la dignidad del otro y, más 
dificil de reconocer, es que bajo 
estas formas subyace una falta a la 
propia dignidad.

L
ACERCA DEL RESPETO MUTUO

La peor falta de respeto anida en 
la burla, difamación, irreverencia, 
desprecio, intolerancia, abuso o 
discriminación de cualquiera de las 
partes.
Pero ¿hay faltas más graves que 
otras?; depende de lo que se hace y 
de la dignidad que se intenta dañar.
El respeto mutuo protege la honra 
de las personas y por lo tanto pro-
mueve seguridad y confianza.

En cualquier sociedad, familia, 
aula, Caja, hay autoridades que di-
rigen, subordinados que ejecutan, 
clientes, usuarios, afiliados, etc. La 
consideración de todos y cada uno 
de los integrantes de esta cadena, en 
todo sentido y dirección, es la base 
de la convivencia y tolerancia.

El Directorio.
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LA CAJA 
EN 180°

Esta panorámica del sector abierto 
de la Caja en 180° refleja varias co-
sas.
Antes que nada, un orgullo por lo 
realizado.
Luego, con este artilugio fotográfico 
podemos apreciar una dimensión 
que el ojo humano no puede ver.
Así, a la derecha tenemos el ingreso 
al estacionamiento y plaza central 
por Crespo y un sector cubierto para 
estacionamiento vehicular.
La peatonal del centro atraviesa la 
plaza verde y conduce directamente 
el Círculo de Jubilados.
A la izquierda apreciamos el sector 
grande de estacionamiento que en 
el fondo termina en el ingreso al hall 

central, a la sede administrativa de 
la Caja, de la Mutual y a la farmacia, 
con entrada/salida peatonal a San Je-
rónimo.
A nuestras espaldas se encuentra la 
nueva sede social,  el salón de even-
tos de la Mutual y los consultorios 
odontológicos. Pero apreciarlos exi-
ge una panorámica de 360° que po-
drá verse a través de la web.
IDÉNTICO GIRO EN LA GES-
TIÓN
Este giro físico se corresponde con 
el de 180° que dimos en nuestra ges-
tión, la cual fue firmemente ratifica-
da en la Asamblea del 26 de marzo 
del presente año. Los miembros elec-
tos del Directorio fueron proclama-

dos el 1° de junio por la autoridad de 
comicio.
MISMA GESTIÓN, NUEVOS 
PROYECTOS
En lo inmediato se implementarán 
nuevos servicios para los afiliados a 
través de la Mutual, como la óptica. 
Estamos ampliando el staff de espe-
cialistas en odontología.
En la Caja propiamente dicha, se es-
tán reemplazando procesos, como 
las nuevas credenciales plásticas, que 
garantizan seguridad en el proceso 
identificatorio y se integra a los mo-
dernos sistemas informáticos que la 
Caja implementará para tramitacio-
nes varias de sus afiliados. 
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Aquí, en la Caja nosotros sí; segui-
mos siendo los mismos de siempre 
y seguiremos siéndolo. Cambiará 
el entorno, será más lindo y con-
fortable, trabajaremos en un mejor 
espacio, pero el personal que atien-
de cotidianamente a sus afiliados, 
siempre son los mismos hombres 

“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos...”, dijo Pablo Neruda en su Poe-
ma 20.

y mujeres dedicados a su tarea, con 
las mismas ganas y la misma voca-
ción de servicio. 
En esta edición de SMS decidimos 
publicar las fotos del personal, para 
que todo el mundo nos conozca por 
cara, nombre y apellido. Muchas ve-
ces, quizás las más de las veces, ha-

blamos por teléfono con cualquiera 
de ellos a los que sólo oimos su voz 
y teléfono por medio.
Acá tenemos la oportunidad de co-
nocer con quién hemos hablado o 
quién, uno de estos días, escuchará 
nuestra inquietud.

LucíaNicolásSilvanaGustavo
JoséLaura

Juan ManuelA CONTRAMANO 
DE NERUDA
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Delegación
Rafaela
De izq a derecha
Marisa Boidi,
Mercedes Bellis

Delegación
Reconquista
Mariela Ruiz Díaz.

Sede
Santa Fe

De izquierda a derecha 
Laura Ciola,

(Responsable área Jubilaciones)
Julia Martin

(Coordinadora Caja)
Dolores Lauría 

(Comunicación Institucional), 
Bernardo Bertone,
(Gerente Mutual) 

Romina Chmaruk,
(Área Jubilaciones) 

Sol Schmets
(Secretaria)

Delegación
Esperanza
Gabriela Stessens
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Sede Santa Fe
Régimen Asistencial

de izquierda a derecha
Gabriela Anza (Afiliaciones)

Fernando Cardozo (Sector Facturación)
Lucía Puygros (Sector Facturación)

Romina Andreotti (Atención Afiliados)
Enrique Hein (Sector Facturación)

Sol Moretti (Atención Afiliados)
Paola Colombo (Internaciones/Medicamentos)

Natacha Joannas (Responsable del Sector)

Sede Sante Fe
Tesorería - Contaduría
de izquierda a derecha

Carlos Fernandez (Tesorero)
Patricia Arosio (Contadora)
Viviana Santucci ( Tesorería)

Erica Lopez (Atención afiliados Caja)
Ivan Miretti (Contador)
Pablo Lovotti (Tesorería)

Sede
Santa Fe

Área Sistemas,
de izquierda a derecha

Gustavo Doldan (Responsa-
ble del área)

José Iglesias (Desarrollo y 
soporte informático)

Sede
Santa Fe

Intendencia y
Archivo general
Juan Espindola 

Juan Manuel Cardozo
Jorge Godano
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Asesores
izquierda a derecha:

Silvana Rossler
(Auditora Contable Externa)

Hugo Genevois
(Odontología)

Ma. Cecilia Matta
(Discapacidad)

Asesores
de izquierda a derecha:

Fernando Fonti (Legales)
José Sturniolo (Auditoría Médica)

Nicolás Vio (Auditoría Médica)
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Mutual ingeniería
Victoria Lascurain
(Administración)

Nicolás Porfiri
(Administración)

Ma. Elena Menapace
(Óptica)

Mutual ingeniería
Farmacia

Paola Perelló (Atención afiliados)
Germán Escudero (Farmacéutico)

Ivana Rivero (Farmacéutica)
Agostina Domenicone (Atención Afiliados)
Ma. Laura Heller (Atención afiliados Caja)
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Mutual ingeniería
Centro Odontológico

Marcos Páez Allende
(Odontólogo)

Silvia Casanovas
(Odontóloga)

Mutual ingeniería
Centro Odontológico

Javier Rolando
(Odontólogo)

Juan Felli
(Odontólogo)

Mutual ingeniería
Centro Odontológico

Viviana Allemann
(Secretaria)

Romina Sbroja
(Secretaria)
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LO INVITAMOS A DIFUNDIR EN NUESTRA REVISTA ACTIVIDA-
DES DE INTERÉS QUE HACE O HAYA HECHO EN LA PROFESIÓN, 
COMO INVESTIGACIONES, DESARROLLOS, INVENTOS; O FUERA 
DE ELLA, COMO ACTIVIDADES SOCIALES, ARTÍSTICAS, CULTU-

RALES, COMUNITARIAS.

EL ESPACIO DE PROFESIONALES
CON IDEAS

SU
ESPACIO

ESTE ES UN ESPACIO DE TODOS.
ENVÍENOS UN INFORME DE INTERÉS PROFESIONAL O

EXTRAPROFESIONAL PARA QUE LO CONOZCAMOS TODOS.

CUÉNTENOS,
LO QUE USTED HACE NOS INTERESA 
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PARA DAMAS, CABALLEROS 
Y DISCAPACITADOS CON 
RAMPA DE ACCESO

NUEVOS
SANITARIOS
EXTERNOS

Las obras en la Caja no cesan, esta vez con la construcción de nuevos sanitarios exteriores sobre el área de estaciona-
miento. Así, gradualmente vamos sumando comodidades para nuestros afiliados, adecuando nuestras instalaciones 
y lo que es más importante desarrollando un concepto de integración porque además de los sanitarios para damas y 
para caballeros ya tenemos un tercero destinado a discapacitados con acceso por rampa desde estacionamiento.



años ‘70 y principios de los ‘80.

Este proceso incluyó diversos es-
tudios y consultas, para elegir la 
linea normativa de base a adoptar. 
Por diversos motivos que exceden 
la extensión de esta nota, se optó 
por tomar como base el conjunto de 
documentos normativos estadouni-
denses, luego de lo cual se comenzó 
con la adaptación de los mismos al 
esquema reglamentario argentino, 
en algunos casos introduciendo 
cambios acordes a las costumbres y 
nivel tecnológico local.

En el año 2005 estuvieron disponi-
bles los primeros reglamentos de la 
nueva generación. Debido a la gran 
cantidad de cambios que represen-
taban con respecto a los anteriores, 
desde el Colegio de Profesionales de 
la Ingeniería Civil de la Provincia de 
Santa Fe se fueron organizando cur-
sos de actualización, que estuvieron 
a cargo de destacados especialistas, 
a fin de ir poniendo al alcance de los 

NUESTRA CAJA ES UNA MESA APOYADA SOBRE SEIS PATAS: LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES. DEDICAMOS A ELLOS UNA SECCIÓN DE NUESTRA REVIS-
TA PARA PUBLICAR LO QUE CONSIDEREN DE INTERÉS PARA SUS MATRI-
CULADOS. HOY, EL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL.

n el proceso del di-
seño y la construc-
ción de las obras 
civiles y de arqui-
tectura es impor-
tante contar con 
un marco regla-

mentario actualizado, que garantice 
un adecuado nivel de confiabilidad 
junto a la razonabilidad económica, 
compatible con los avances en el es-
tado del arte.

A su vez, los reglamentos son un 
instrumento que contribuye a la leal 
competencia entre quienes ofrecen 
servicios en las distintas etapas de 
la construcción, desde el proyecto 
hasta la materialización de la obra.

Actualmente llega a su culminación 
en nuestro medio un proceso que 
se inició a finales de los años ‘90, 
cuando se empezó a analizar la ne-
cesidad de actualizar los reglamen-
tos CIRSOC de la primera genera-
ción, que databan de finales de los 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

20
COLEGIOS
PROFESIO-
NALES

6 PATAS TIENE 
LA MESA

E
TIEMPO DE CAMBIOS



profesionales del medio la posibili-
dad de efectuar la transición. Apa-
recieron además nuevos reglamen-
tos dedicados a temas no cubiertos 
por los de la primera generación.

A partir del año 2013 los reglamen-
tos de la segunda generación fueron 
puestos en vigor mediante la Res. 
247/12, con lo cual estos se hicieron 
obligatorios en el ámbito nacional.

La provincia de Santa Fe, por su 
parte, lo hizo recientemente me-
diante mediante el Dec.1339/15, 
con lo cual ahora también resultan 
obligatorios en el ámbito provincial.

Acorde con estas medidas, el Cole-

gio ha programado un nuevo ciclo 
de cursos destinados a los nuevos 
reglamentos, para facilitar su uso 
por parte de los profesionales en-
cargados del proyecto, dirección, 
inspección o control de las obras 
civiles y de arquitectura. 

Este nuevo ciclo comienza con un 
curso destinado a los reglamentos 
para estructuras de acero, CIRSOC 
301-2005 y 308-2007, que se desa-
rrollará en el mes de septiembre. 
Luego, durante el mes de octubre 
se dictará otro curso dedicado al 
reglamento de estructuras de hor-
migón, CIRSOC 201-2005, y en el 
mes de noviembre se dictará otro 
curso dedicado a las estructuras de 
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aluminio, CIRSOC 701-2010, que 
es uno de los temas novedosos de 
los nuevos reglamentos.

El ciclo seguirá con cursos desti-
nados a los restantes reglamentos, 
donde también aparecen cambios y 
novedades.

Es de esperar que estos cursos, así 
como las otras posibilidades de 
perfeccionamiento y actualización 
que el Colegio brinda a sus matri-
culados mediante el otorgamiento 
de subsidios y becas para asistir 
a congresos, cursos, etc., resulten 
provechosos para una ingeniería ci-
vil cada día mejor.
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El tema de la vio-
lencia es llama-
tivo, actual e in-
cómodo. Aunque 
no nos agrada, si 
nos interesa com-
prenderlo, debido 

a sus implicaciones en la imagen 
social, en la salud y en las relacio-
nes personales. Definimos violencia 
como toda expresión de la fuerza 
mediante la cual algunas personas 
se imponen sobre otras para do-
minarlas, lastimarlas o eliminarlas, 
en contra de su voluntad, y con las 
consecuencias de generar diver-
sos tipos de daños. La persona de 
tendencia violenta suele responder 
a ciertos estímulos de manera im-
pulsiva y descontrolada, sin consi-
derar los sentimientos o intereses 
de los demás, o los afectos de sus 
conductas de coerción física, psico-
lógica o ideológica contra personas, 
ambiente o propiedades. En cuanto 

a la violencia contra las personas, 
suele dirigirse contra niños, muje-
res y ancianos, por ser los grupos 
humanos de mayor debilidad y 
llamativamente también contra los 
empleados que nos atienden, en el 
banco, en la Caja, en la escuela, etc.. 
Pareciera que el tiempo de los dere-
chos de los consumidores habilita-
ría el maltrato en cualquiera de sus 
formas; la atención al público no 
escapa a ello.
Muchos personas aplican violencia 
física y otras, violencia psicológica. 
Existen otras expresiones de vio-
lencia, como la violencia mediática, 
que se disfraza de entretenimiento 
y que ofrece un abanico de progra-
mas plenos de agresión, venganza, 
uso de drogas, violencia sexual, 
éstas y otras manifestaciones agre-
sivas resultan comunes. Si intenta-
mos aproximarnos a la causa de la 
violencia, podemos referirnos a la 
inconsciencia, la ignorancia, la in-

EN LA CAJA SIEMPRE RECIBIMOS
DE PARTE DE NUESTROS AFILIADOS,

BUENA
ONDA

“Pareciera que el tiempo de los derechos de los 

consumidores habilitaría el maltrato en cual-

quiera de sus formas; la atención al público no 

escapa a ello.”

E

tolerancia y el miedo. Inconsciencia 
de nuestro papel, de nuestra misión 
en la vida, de nuestras opciones y de 
los beneficios de no actuar destruc-
tivamente. Ignorancia acerca de las 
posibilidades existentes para acor-
dar y armonizar. Intolerancia como 
incapacidad para vivir con lo dife-
rente, y el miedo a perder, a no ser 
amados, a ser dominados por otros, 
a perder la libertad, la individuali-
dad, a morir y a la ausencia o inexis-
tencia de Dios. Frente a la violencia, 
casi siempre evadimos o atacamos, 
y muy pocas veces o tardíamente, 
negociamos acuerdos. Huye el que 
se percibe como más débil, ataca el 
que se siente más fuerte, negocia 
el que se ha hecho más consciente 
y por ello se cuida y preserva, evi-
ta el caos y el daño, y valora lo que 
le rodea. Ese, debe decirse, es el 
más evolucionado, la esperanza del 
mundo. Alguien que se ha encum-
brado por encima de las miserias y 
es capaz de observarse, aprender y 
cambiar. Para acabar con la violen-
cia hay que suprimir sus justifica-
ciones y manifestaciones; inyectarle 
amor al miedo, fe a la desesperanza 
y la conciencia a la inconsciencia. Si 
cada uno asume la responsabilidad 
por su vida, y aprender a vivir y de-
jar vivir, no tendrá que someter por 
la fuerza a los demás para alcanzar 
sus intereses. 



POR POSTPARTO
Ahora, el Directorio de la Caja ha decidi-
do acompañar a la profesional afiliada en la 
etapa postparto, extendiendo el subsidio en 
momentos que ella inicia o reitera su camino 
en la maternidad y atraviesa la no fácil tarea 
de combinar trabajo y familia, como parte 
de su desarrollo personal y profesional. Es 
una tranquilidad para la mamá en los dos 
primeros meses de vida de su bebé y, lo más 
importante, la manera que encontramos en 
la Caja para darle la bienvenida a un nuevo 
integrante de nuestra gran familia.

POR ACCIDENTE
El Subsidio de Ingreso Garantizado fue creado con el fin de brin-
dar una solución a los profesionales en caso de un eventual acci-
dente (laboral, deportivo, doméstico o cualquiera sea su origen), y 
que debido a esto se vea incapacitado en forma total o transitoria 
para desempeñar sus actividades laborales (siempre que esta in-
capacidad supere los treinta días de la fecha de accidente). Para 
recibir la prestación el interesado debe denunciar el accidente en 
un plazo no mayor a 30 días contados desde la primera manifesta-
ción invalidante. El goce del beneficio se extiende por el plazo que 
determine la Auditoría médica (entre 3 y hasta 6 meses). En caso 
de necesidad de mayor tiempo, el profesional dispone de otras 
soluciones para afrontar dicha situación, como la solicitud de ju-
bilación transitoria.

AHORA 
EXTENDIDO 
A LA MUJER 
EN EL 
POST PARTO

SUBSIDIO INGRESO GARANTIZADO

A través de la mejor calidad de prestaciones que reciben 
nuestros afiliados, también nosotros vamos superándo-
nos institucionalmente. Caja y afiliados constituimos 
una gran familia. En el reciente Subsidio de Ingresos 
Garantizados creado para cubrir la falta de ingresos 
del profesional causada por accidentes, incluimos la 
cobertura a la mujer profesional en el período del post 
parto. Una mejora más; no será la última, seguiremos 
sumando.
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26
MÉDICO DE
CABECERA

Alfredo C. es derivado por el clínico a un especialista a raíz de que éste detectó en sus 
análisis bioquímicos ciertos valores en sus límites, que si bien no son preocupantes es 
conveniente ir controlándolos más de cerca.

Alfredo C. de 56 años de edad, acompañado de su esposa concurre al especialista, 
quién le indica además de una serie de estudios más, iniciar una actividad física y le 
traza una dieta con cuatro comidas distribuidas en el día. 
El mismo procedimiento que replica en todos sus casos, independientemente que el 
paciente esté o no en condiciones de llevarlo a cabo; así el éxito o fracaso del trata-
miento depende sólo del paciente.

Alfredo, quién deberá comenzar con una ronda de análisis y estudios de control y 
nuevas consultas, termina preguntándose si será realmente necesario atravesar todo 
esto por unos valores que están en el límite y/o preocupándose, porque empezó a sos-
pechar que están ocultándole la verdad. 
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EL MÉDICO DE CABECERA

VUELVE
POR PARTES COMO DIJO 
JACK, NO ES
Cada persona es un todo, incluida 
su psiquis; lejos estamos de ser un 
conjunto de partes independientes 
unas de otras, o sea un corazón + 
un estómago + un pácreas..., res-
tringiéndose al análisis cardiológi-
co, gastroenterólogico, etc.
Una persona debe ser vista por el 
médico en forma integral; por ejem-
plo su estómago está manifestando 
una situación de estres, siendo más 
un problema psicológico que gas-
troenterológico. Por lo tanto hay 
que ser más cauteloso a la hora de 
indicar estudios complejos, muchas 
veces innecesarios para establecer el 
tratamiento. 

UNA REALIDAD
Desde el punto de vista estricta-
mente médico estaría todo perfecto 
si no fuera porque Alfredo es una 
persona quién, como todas, vive 
su propia vida. Preferimos mante-
ner en reserva su identidad labo-
ral, pero se trata de un profesional 
independiente con mucho trasla-
do en vehículo consecuencia de tu 
trabajo, que en algunos momentos 
del año le insume hasta diez horas 
diarias de dedicación. Se levanta 
muy temprano, porque antes de las 
7:00 ya debe estar al timón de su 
vehículo; almuerza donde le toca 
a la hora que le toca y recién a las 

17:45 / 18:00 está en casa, lo cual no 
significa que se haya desvinculado 
totalmente de sus compromisos la-
borales.

UNA DUDA
Es difícil imaginarse a Alfredo, a los 
56 años, comenzar un seguro agota-
dor día de trabajo con una rebanada 
de pan integral y una taza mediana 
de café con leche descremada; obli-
garse a media mañana a beber una 
taza de leche descremada con cerea-
les sin azúcar; a la hora del almuerzo 
abrirse el tapper con la dieta que le 
preparó anoche su esposa; llegar a su 
casa y darse una merienda igual al 
desayuno; salir a caminar una deter-
minada cantidad de cuadras; y final-
mente cenar liviano. Encima, tendrá 
un martes interrumpido a causa de 
un estudio a que deberá someterse.

EL ROL DEL MÉDICO DE 
FAMILIA
Si Alfredo puede cumplir a rajata-
blas con lo indicado o no al especia-
lista es algo que no le compete, para 
él está fuera de discusión; la lógica 
médico aconsejando/paciente aca-
tando es la gran ausente en esta re-
lación. A la inversa, las decisiones 
compartidas con el paciente es un 
concepto predominante en un mé-
dico de familia.
Con este ejemplo vemos la necesidad 
de todo lo que significa estar bajo la 

supervisión de un médico que tenga 
empatía con su paciente, conocedor 
de las características personales, su 
modo de vida, su situación social: en 
definitiva, su entorno. 

La literatura médica habla de diabé-
ticos, hipertensos, tabaquistas, muy 
técnico y como dijimos, por partes. 
Entender que no hay enfermedades 
sino personas que padecen diferen-
tes afecciones es base fundamental 
para el tratamiento exitoso. Uno de 
los desafíos más difíciles que en-
frentan los médicos de familia es 
escuchar a la gente.
En nuestro ejemplo, es evidente 
que Alfredo necesita ser escucha-
do porque le resulta casi imposible 
cumplir correctamente con el tra-
tamiento indicado. Es ahí donde el 
médico de cabecera encuentra su 
lugar exacto: adaptar el libro a la 
realidad del paciente. 
Son las indicaciones las que deberán 
adaptarse a su rutina, no al revés, 
para obtener resultados positivos y 
también evitar desajustes en la vida 
del paciente invadiéndolo y tensio-
nándolo; o dicho vulgarmente: que 
termine siendo peor el remedio que 
la enfermedad.
Esta figura tan fundamental en 
nuestros padres y abuelos, fue debi-
litándose con el paso del tiempo a 
partir del crecimiento de las espe-
cialidades y el desarrollo tecnológi-
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La Caja tiene cerrado convenios con instituciones médicas a través de las 
cuales los profesionales nucleados en las mismas se comprometen a cobrar 
a los afiliados al sistema asistencial de la Caja los honorarios estipulados por 
esas mismas instituciones.
Esta es la manera por la cual nosotros hacemos valer sus derechos. Pero us-
ted, como afiliado, también tiene la obligación de hacerlos cumplir cuando 
visita a su médico y exigirle atención a cambio de la orden únicamente. Los 
adicionales o plus no están contemplados en ningún convenio surscripto 
por la Caja de Ingeniería.

ÓRDEN 
MÉDICA 
SIN PLUS CAJA + AFILIADOS + MÉDICOS

HAGAMOS VALER NUESTROS DERECHOS Y CUIDEMOS LOS 
RECURSOS DE TODOS.

co; comparativamente la dependen-
cia de la medicina con la tecnología 
era mínima, antes el médico viajaba 
solo con su sabiduría y su maletín. 
Del mismo modo que una persona 
depende de su entorno, el nuevo 
perfil de médico de familia también 
está determinado por el contexto. 
El médico de familia de hoy no po-
drá retomar ese viejo vínculo míti-

co, debe reinventarse como nueva 
figura en un nuevo medio: el del 
hombre dominado por las tensio-
nes entre el cuerpo, la tecnología y 
el consumo. 
No sólo por conocer integralmente 
a la persona y su entorno el médico 
de cabecera es fundamental; la cre-
dibilidad que transmite también es 
factor excluyente. Porque debe sa-

ber coordinar tratamientos comple-
jos que implican estudios comple-
mentarios fuera de su consultorio, 
con la confianza que genera en él y 
en su núcleo familiar. Porque debe 
trabajar con una verdad que por lo 
general es incertidumbre.
La medicina familiar es, por lo tan-
to, una forma muy moderna de ser 
médico.

DEFENDAMOS 
TODOS LA
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Amamantar es una experiencia ma-
ravillosa pero, a pesar de que se tra-
ta de un acto natural, implica tam-
bién un proceso de aprendizaje y 
adaptación, por eso muchas mamás 
sufren complicaciones o tienen di-
ficultades en esta etapa. En esta im-
portante elección de nutrir amoro-
sa y naturalmente a tu hijo, la Caja 
quiere acompañarte brindándote 
ayuda para sortear las diferentes di-

LACTANCIA 
MATERNA:
AMOR Y SALUD PARA SIEMPRE

ficultades que se puedan presentar 
e información para disipar dudas y 
desterrar mitos.

La leche materna es el alimento per-
fecto para satisfacer las necesidades 
de tu bebé.
Proporciona los nutrientes nece-
sarios en las diferentes etapas de 
su desarrollo, aporta anticuerpos, 
crea un fuerte vínculo emocional 

madre-hijo favoreciendo el desa-
rrollo psicológico del pequeño al 
fortalecer su autoestima, personali-
dad e independencia, y ayuda a un 
mejor desarrollo cerebral. Conlleva 
también ventajas para la salud de 
la mamá ya que reduce el riesgo de 
padecer enfermedades como cáncer 
de mama, útero y ovario.

• EN EL POST PARTO IN-
MEDIATO.
Consulta gratuita a domicilio o en 
el sanatorio, dentro de las 48 hs. 
posteriores al parto.

• DURANTE EL PERÍODO 
DE AMAMANTAMIENTO.
Si utilizaste la consulta post parto, 
20% de descuento en consultas pos-
teriores.

• DURANTE LA GESTA-
CIÓN.
Grupo de apoyo a la Lactancia Ma-
terna, una vez al mes en Maternarte 
(Francia 3070, Santa Fe).

secretaria@cajaingenieria.org

SOLICITÁ NUESTRO APOYO Y TE ENVIAREMOS PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN SANTA FE Y EN EL INTERIOR
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Solicite su tarjeta CAJA-BANCO MACRO 
y benefíciese con el 15 % DE AHORRO 
EN LAS CUOTAS del Sistema Jubilatorio 
durante 1 año, adhiriéndose al Débito 
Automático con tarjeta de crédito Visa.
Tope máximo de reintegro $400 
mensuales.

Para más información: Caja de Ingeniería, San 
Jerónimo 3033, Santa Fe o en Banco Macro (consulte la 
sucursal más cercana a su localidad en:
www.cajaingenieria.org.ar o en www.macro.com.ar
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CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

Por del Día Mundial de la Hiper-
tensión Arterial, la Caja instaló 
puestos de medición de la presión 
arterial en su sede Santa Fe y dele-
gaciones del Interior. Además del 
control, Auditoría Médica evaluará 
integralmente cada caso y efectua-
rá el seguimiento de casos detecta-
dos, con empadronamiento y cla-
sificación de los mismos así como 
también sugerencias para generar 
cambios saludables en prevención 
cardiovascular. 
En esta primera etapa se presentó un 
programa integral de intervención 
destinado a prevenir la enfermedad 
como así también educar y fomentar 
la adopción de hábitos saludables 
en pacientes hipertensos, evaluar el 
nivel de conocimiento acerca de la 
enfermedad y el nivel de adherencia 
a los tratamientos.
Conclusiones: del total de tomas 
registradas en Santa Fe, Rafaela, 

Reconquista y Esperanza el 38% 
se encontraba fuera del rango de la 
normalidad. A estos afiliados se les 
sugirió concurrir a la consulta con su 
médico de cabecera para que exami-
ne su presión arterial y desde la Caja 
se implementaron acciones de con-
trol y seguimiento de los mismos.

Para desdramatizar un tema tan 
sensible, en definitiva se trata de 
una patología, invitamos a ver el 
tema médico desde lo gastronómi-
co, que es un poco más divertido.

Para nuestros afiliados del 
interior
Organizamos un concurso de rece-
tas saludables creativas. Y quienes 
se animaron a mostrar su arte nos 
enviaron sus recetas, participando 
por ello en un sorteo por un viaje 
a Merlo, pcia. de San Luis, que se 
realizó el día 1° de julio, cuyo gana-

PRESIÓN
ARTERIAL

dor fue el afiliado N°5230, Arqui-
tecto Gustavo Beccaria, D.N.I. Nº 
20.190.901.

Para todos los afiliados, de Santa Fe 
y del interior, se organizó un Taller 
de Cocina Saludable con degusta-
ción. Dedicamos en esta edición 
unas páginas que remiten a la tarde-
noche del taller, la cual como puede 
verse terminó siendo muy positiva 
y entusiasta.
Nos sentimos altamente gratifica-
dos y por más de un motivo: porque 
obtuvimos respuesta; porque cuan-
do sucede este tipo de convocatoria 
nos damos cuenta que nuestro tra-
bajo diario en la Caja y en la Mutual 
es valorado.

DEL 18 AL 22 DE MAYO 



COCINA SALUDABLE 

QUIÉN DIJO 
QUE TODO
ES ABURRIDO

QUIÉN DIJO 
QUE TODO
ES ABURRIDO

32
CLASE DE 
COCINA
SALUDABLE

DÍA DE LA
HIPERTENSIÓN

EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA HI-
PERTENSIÓN ARTERIAL, COMO PARTE DE LA 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN, HEMOS DE-
SARROLLADO UN TALLER DE COCINA SALUDA-
BLE, EL CUAL CONCLUYÓ CON DEGUSTACIÓN.
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Siempre dentro de ciertos 
parámetros, aquello que 
por fuerza mayor nos re-
sulte aburrido, tedioso y 
rutinario también tiene su 
vuelta y puede resolverse, 
al menos parcialmente. 
Debemos tener la voluntad 
de encontrar esa vuelta.

Aquí mostramos una de 
esas vueltas que hay que 
encontrar; hay mucho por 
hacer para que la imagi-
nación o el conocimiento 
tuercen el brazo de la ruti-
na. Así podemos permitir-
nos cumplir a rajatablas 
con los requerimientos (en 
este caso médicos) hacien-
do los deberes sin padecer 
en el intento. 

Y creasé o no, también es 
motivo de orgullo hacer 
bien los deberes. No son 
pocos los encuentros so-
ciales o familiares don-
de siempre aparece un 
tío dictando verdaderas 
charlas culinarias a base 
de alimentos sustitutos; 
ese resignado tío que por 
razones de salud se ve im-
pedido de los tan adictivos 
hidratos de carbono o pri-
vado de desayunar como 
un rey, almorzar como un 
príncipe (bife con papafri-
tas incluidos), merendar 
como un duque y eso sí, 
en la cena no privarse de 
nada. Por eso, mejor es-
cuchemos a un chef, que 
de estas cosas sabe de ver-
dad.
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¿Y SI ABORDAMOS EL TEMA 
CON OTRO ENFOQUE?
¡Una receta de alimentos extendida 
por un médico! Es lo mismo que un 
chef recetando un análisis o reme-
dios.
Bajo esa premisa, decidimos ver a 
un chef para que nos indique como 
comer rico y saludable.
Fue en apoyo al Día Mundial de la 
Hipertensión arterial.

¿ASISTENTES O COMEN-
SALES?
Hemos desarrollado un Taller gra-
tuito de Cocina Saludable a cargo 
del chef Sebastián Dalla Costa, 
quién enseñó y preparó platos que 
fueron degustados por los asisten-
tes; pero muy degustados.
Todo el mundo fue invitado a asis-
tir al Salón de Eventos de Caja y 
Mutual Ingeniería; quienes se acer-
caron pasaron un momento ame-
no, divertido... y sabroso.
La idea fue poner en conocimiento 
la variedad de platos alternativos 
para quienes, como en esta oca-
sión, padecen de hipertensión; pero 
en realidad la comida sana es reco-
mendable para todos, tengan o no 
un problema de salud.
Para poder llevarlo adelante conta-
mos con la colaboración de labora-
torios que desarrollan medicación 
para esta patología y que traba-
jan diariamente en la farmacia de 
nuestra Mutual.
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CLASE DE 
COCINA
SALUDABLE

DÍA DE LA
HIPERTENSIÓN

¿PEDIRÍAMOS A UN CHEF 
QUE NOS RECETE UN 
ANÁLISIS? 

NO.
¿Y QUE EL MÉDICO NOS 
EXTIENDA RECETAS DE 
COMIDA?

¿QUÉ COMEMOS HOY?
Frecuentemente escuchamos que es 
más saludable preparar la comida 
con poca sal, que algunos alimen-
tos son más beneficiosos que otros, 
que hay que cuidarse con el coles-
terol, con la presión, con el azúcar, 
con el peso, etc. etc., pero las pre-
guntas del millón son varias…
¿Qué es comer sano?
¿Se puede comer sano, rico y va-
riado?
¿Cómo hacerlo sin recaer en la 
“ensalada de lechuga y tomate”?

Parece difícil pero todo tiene una 
respuesta. Por eso, en el taller apren-
dimos a ver las cosas de otra manera 
agregándole ideas para transformar 
en platos saludables, comidas que 
preparamos a diario, a reemplazar 
ingredientes, a utilizar otras formas 
de preparación y a combinar ali-
mentos. 

¿REPETIREMOS LA EXPE-
RIENCIA?
El taller para hipertensos fue un 
éxito, terminamos todos contentos 
o mejor dicho satisfechos. Celía-
cos, diabéticos, obesos, sanos tota-
les, todos merecemos tener nuestra 
oportunidad; aunque comida sana 
es una sola.
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Escabeche de cala-
mar
• 250cc aceite
• 250cc vinagre 
• 150cc vino 
blanco
• 100cc agua 
• 2 calamares 
• 4 dientes ajo 
• 2 hojas laurel 
• Sal y pimienta
• 2 zanahorias
• 2 remolachas • rúcula c/n
• espinaca c/n • vinagreta: 1 cuch. 
de limón; 3 cuch. de aceite; sal fina

Blanquear el calamar en agua 
hirviendo con sal gruesa, enfriar 
en agua con hielo y reservar. 
Pelar las zanahorias y cortarlas en 
rodajas  finas. En una olla verter el 
vino blanco, el agua y el vinagre, 
sal, pimienta, laurel, ajo macha-
cado y romero; cuando 
rompe hervor, agregar 
el aceite. Llevar a 
hervor nuevamente, 
agregar el calamar 
y las zanahorias y 
cocinar por espacio 
de 20 minutos, al 
pincharlo con un 
palo de brochette tiene 
que traspasar fácilmente. 

Dejar enfriar. Vinagreta: integrar 
limón, sal, agregar el aceite y 
emulsionar. Armar la ensalada con 

la rúcula, la espinaca, remola-
chas asadas y los calamares y 

zanahorias.

Ensalada de 
vegetales asa-

dos
1 zucchini • 1 cebolla  • mo-

rrón • 1 puerro • calabaza • 
nueces • girasol • semillas 
de sésamo
VINAGRETA: 3 par-
tes de aceite, 1 parte 
de aceto, mostaza, 
miel.

Cortar los zucchinis en 
rodajas, los morrones en 

rombos de 4cm x4cm, 
la cebolla en cuarto, 

la calabazas en 
cubos. Cocinar 

con aceite en 
placa de horno 
o sartén hasta 
que estén al 
punto deseado 

(puede ser de 
oliva) cada ve-

getal por separado, 
ya que tienen diferentes 

puntos de cocción,                                                                         
VINAGRETA: 
integrar el aceto, 
sal, miel y mostaza, 
agregar el aceto y 
emulsionar. 
Mezclar todos los vege-
tales, rociar con la vinagre-
ta, esparcir semillas y frutos 
secos y servir.

Sopa de 
calaba-
zas y 
zana-
horias 

Calabaza • 
1 zanahoria 

• caldo de 
verduras • vino 

blanco • pimienta 
• 1 pera • 1/2 cebolla • 2 

dientes de ajo • Canela, muez mos-
cada, pimienta negra, coriandro, 
comino, mostaza, tomillo. 

Cortar cebolla, puerro y ajo, sudar 
en una cacerola con aceite y sal, 
agregar la calabaza y la zanahoria 
peladas y cortadas en cubos, la 
manzana verde rallada, caldo de 
verduras, tomillo, vino blanco, 

CLASE DE 
COCINA
SALUDABLE

DÍA DE LA
HIPERTENSIÓN
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avena, las especias y el tomillo. 
Dejar cocinar hasta que las verdu-

ras estén para puré, licuar y 
servir, fría o caliente. Se le 

pueden agregar semi-
llas de sésamo, chia, 

girasol tostadas.

Entrecot 
marinado 
y curry de 

vegetales
300 grs entrecot 

• nuez moscada, pi-
mienta verde, hierbas, ajo, 

vino tinto • 5 chauchas  • mo-
rrón • zucchini • cebolla • brócoli 
• coriandro, canela, comino, ajo, 
pimienta verde, curry • 1 papa • 10 
chauchas 

Marinar el entrecot con las hierbas, 
nuez moscada, pimienta verde, 
ajo y vino tinto, dejar la marinada 
12hs. 
Para el curry de vegetales 
blanquear las chauchas 
y los brócolis, cortar 
los zucchinis, las 
cebollas, los 
morrones en 
forma regular, 
en una sartén 
caliente agregar 
coriandro en 
grano, canela, 
pimienta verde y 
calentar. Agregar acei-
te, las cebollas, morrones 
y ajo; sudar, agregar papas, caldo 
de verduras, cúrcuma, comino, 

los zucchinis y dejar cocinar 2 
minutos. Agregar las chauchas y 
los brocolis. Escurrir el entrecot y 
secar, sellar en sartén y terminar al 
punto deseado en el horno. 

Cous cous de 
vegetales y pollo
1 pechuga • ralladura y jugo 
de cítricos • mostaza • 
pimienta • 3 cucha-
radas de cous cous • 
caldo de verduras • 
morrón • zuccini • 
cebolla • 2 flores de 
brócoli • almendras.

Marinar el pollo con los 
jugos y las ralladuras de los 
cítricos y las hierbas, dejar la 
marinada 12hs. como mínimo para 
intensificar el sabor. Cortar los 
vegetales en brunoisse, cubos muy 
pequeños regulares o como deseen, 
pero siempre tienen que ser cortes 

parejos para asegurar una 
cocción pareja. Blan-

quear 3 minutos las 
flores de brócoli. 

Tostar las al-
mendras. Sudar 
en una sartén 
con aceite los 
morrones y 
las cebollas, 

cuando estén 
tiernas agregar el 

resto de los vegetales y 
el cous cous; verter poco a 

poco caldo de verduras, hasta que 
el cous cous este tierno. Rectificar 

con sal y pimienta y un hilo de 
aceite de sésamo. Esparcir almen-
dras tostadas y picadas. Escurrir 
el pollo y sellarlo en la sartén para 
darle color, luego terminarlo en el 
horno.

Postre 
1 pera • 250 cc 

vino tinto • 
azúcar • ca-

nela • queso 
crema • 
azúcar 
impalpable 
• nueces y 

almendras.

Pelar las peras, 
retirar el centro con 

las semillas y el tallo. Poner en una 
cacerola el vino tinto, el azúcar, la 
canela y el agua. Cuando rompe 
hervor agregar las peras y cocinar 
hasta que estén tiernas, retirar 
y dejar reducir el líquido hasta 
llegar a 1/4 del total. Por otra parte 
integrar queso crema con azúcar 
impalpable, frutos secos tosta-
dos. 
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 LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES
QUE LA MUTUAL OFRECE

A SUS AFILIADOS
Mutual Ingeniería ofrece un espectro de alternativas muy convenientes para 
sus afiliados, el cual seguirá desarrollándose con nuevas propuestas y nuevos 
servicios. Queremos que nuestros afiliados nos sientan cerca por eso perma-
nentemente creamos cosas, queremos que cuenten con nosotros en sus eventos 
más felices como en situaciones donde podamos tenderles una mano.

Productos electrónicos y de informática (PC, Impresoras, Monitores, No-
tebooks, Plotters, Scaners), artículos para el hogar, muebles, colchones, etc. 
Se financiará hasta un 70% del valor presupuestado en 12 ó 24 cuotas, lo 
que permite a los afiliados el pago en cuotas sin consumir limite de tarjeta 
ni cualquier otro límite crediticio que las entidades bancarias o financieras 
verifiquen para otorgar créditos.

Consultas sobre esta operatoria por e-mail a:
administración@mutualingenieria.org

PROVEEDORES CON CONVENIO
• PROXY Pje. Martínez 2666, Dto.1 (Santa Fe), Tel. 0342 4811820
• CHEMES Casa Central: San Martin 1954 (Vera) Tel: 03483 420261
En Santa Fe: San  Martín 2985, Tel. 0342 4526220
• TECHNAE San Luis 2745, Santa Fe, Tel. 0342 4831133
• TOSELLI HOGAR Bv. Lehmann 358 y Bv. Lehmann 420, Rafaela, Tel. 
03492 430755.
• LA ESQUINA DEL CAMPING (Camping, indumentaria Northland) – 
Gral Lopez y Saavedra  (Santa Fe), Tel: 0342 – 4591125
• CASA MERATI Artículos para el hogar. Maipú 2455 (Laguna Paiva) e-
mail: norberto@merati.com.ar

En Santa Fe tenemos también Convenio con Autoescuela con un 15% de 
descuento en los cursos para aprender a manejar. 
• AUTOESCUELA 1° de Mayo 2777, Tel. 0810 4442523

Estamos avanzando en la firma de convenios con más comercios en Santa 
Fe, Reconquista, Esperanza y Rafaela.

ESPACIO
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MEDICAMENTOS
Sin obra social y de venta libre: 20% 
de descuento.
Con obra social: según cobertura 
de la obra social + 10%, la Mutual 
ofrece diferentes descuentos. 

Consultorios Odontológicos pro-
pios de Mutual Ingeniería, con to-
das las especialidades a través de los 
siguientes profesionales: 
• Marcos Paez Allende
• Juan Francisco Felli
• Silvia Casanovas
• Javier Rolando

La Mutual ofrece a sus afiliados dos 
espacios para realizar eventos: 
• Un salón ubicado en ubicado la 
Sede Social (Planta Baja), para 120 
personas, con acondicionadores 
de aire frío/calor, estacionamien-
to incluido (en caso que el evento 

se realice fuera del horario laboral 
de la Caja), guardia de seguridad y 
personal de limpieza.  
• Una galería ubicada en Planta 
Alta, para 50/60 personas, con coci-
na, heladera, asador, galería cubier-
ta y terraza.

Mutual Ingeniería ofrece los si-
guientes medios de pago:
Tarjetas Visa Débito y Crédito
Tarjetas Cabal Débito y Crédito
Tarjetas Master Débito y Crédito
Tarjeta de Débito Maestro 
Tarjeta de Crédito Diners 
Tarjeta Nativa
Tarjeta JCB
Tarjeta Red Lider
Ticket Nación

Tarjeta Cencosud
Tarjeta CMR Falabella
Tarjeta Argencard
Tarjeta Cordobesa
Tarjeta Discover

• Tarjetas de Crédito de Banco Ma-
cro: 6 cuotas con el 10% de des-
cuento.
• Las boletas de pago emitidas por 
la Mutual pueden abonarse en cual-

quier sucursal del Banco Macro.
• También se puede adherir al dé-
bito automático con su tarjeta de 
Crédito Visa.
• Estamos realizando las gestiones 
para incorporar el servicio Pago-
MisCuentas, para incluir allí todos 
los consumos de los afiliados y que 
los puedan abonar desde cualquier 
dispositivo móvil o electrónico. 

MUTUAL FARMACIA

Envíos a domicilio en Santa Fe y 
el interior. 

OBRAS SOCIALES: AMUR, 
JERARQUICOS, OSDE, SWISS 
MEDICAL, DASUTEN, ENERGIA 

SALUD,  SANCOR, PAMI
Consultas y envíos: 0342 4121436 

PERFUMERÍA: 10% de descuento.

MUTUAL CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS
BENEFICIOS
• Para afiliados Obras Sociales con 
convenio, posibilidad de financia-
ción en implantes.
Consultar Obras Sociales con con-
venio a: 
administración@mutualingenieria.org
• Para afiliados cuyas obras socia-
les todavía no tienen convenio o 
que no tienen Obra Social: 10% de 

descuento en el valor de las pres-
taciones según cartilla de la Caja y 
la posibilidad de financiar los tra-
tamientos odontológicos de mayor 
valor, como implantes, coronas, 
prótesis, etc.
• Atención a Jerárquicos Salud  y 
Energía Salud.

Turnos: 0342 4121317

MUTUAL SALÓN DE EVENTOS

MUTUAL MEDIOS DE PAGO

En ambos casos los salones se entre-
gan con la cantidad de mesas y sillas 
acordes a su capacidad. 
El ingreso al Salón de Fiestas y de-
más espacios de alquiler es por el 
estacionamiento, en calle Crespo 
2778. 
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Nos parfums importés
Our imported fragrances

(Nuestras fragancias importadas)

I nostri profumi importati
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Nos parfums importés
Our imported fragrances

EVÍOS AL INTERIOR

Día de la Madre
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Bajo la consigna traé tapas y tapitas de plástico, en Mutual Ingenie-
ría dimos el mejor el mejor destino a las tapas y tapitas plásticas que 
nuestros afiliados depositaron en las urnas dispuestas en la Caja 
de Santa Fe, Esperanza, Rafaela y Reconquista. Luego el material 
reciclable recolectado fue entregado a “La Casa de las Madres” del 
Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, que aloja a madres de niños 
hospitalizados y brinda ayuda a los niños bajo tratamiento ambu-
latorio.

Arq. Oscar Ezcurra
Pte. de Mutual Ingeniería

FESTEJAMOS 
EL DÍA DEL 
NIÑO
HEMOS INVITAMOS a participar en el sorteo a niños de afilia-
dos a la Caja y/o a la Mutual, de hasta 12 años. 

Para participar les pedimos que nos enviaran un dibu con el 
tema: Papá en el trabajo, (o Mamá, si la afiliada es la madre).
La convocatoria fue muy importante y hemos recibido muchos 
trabajos, entre los cuales realizamos el sorteo.
Los chicos que tuvieron la suerte de concurrir pasaron una tarde 
fantástica e inolvidable. 
 través de estas actividades vamos acercando desde muy tempra-
no a los niños a una Institución de la que hoy es parte integrante 
su familia y que quizás sea su futuro en un tiempo no muy lejano. 

Por haber respondido nuestra consigna, Gracias a todos los 
chicos.
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YA HEMOS 
ATENDIDO A 

MÁS DE 1000 
CONSULTAS

• Incorporación de profesionales
• Afiliados a la Caja y a Mutual Ingeniería
• Cobertura por autorización -no por reintegro-
• Dentistería, prótesis e implantes 
• Condiciones muy ventajosas
• Ampliacion de horario: 09 a 17 horas

ESPACIO
MUTUAL

CONSULTORIOS 
ODONTOLÓGICOS
DE MUTUAL INGENIERÍA
EXTENSIÓN HORARIO: 09 a 17:00 hs.

(EN EL PRIMER AÑO)
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Ciclo de charlas sobre proyecto educativo
en Sede Social Caja de Ingeniería / Salón de 
Eventos Mutual Ingeniería

“La educación Montessori: una ayuda a la vida”
Destinada a todas aquellas personas interesadas en ofre-
cer a sus niños/as una educación respetuosa y de calidad 
empezando por el hogar. Con ideas prácticas para aplicar 
en casa.

• Primera charla : Jueves 13 de agosto

• Segunda charla : Jueves 10 de septiembre

• Tercera charla : Jueves 15 de octubre

• Cuarta charla : 12 de noviembre

Para mayor información:
Mutual Ingeniería: San Jerónimo 3033 
Por teléfono: 0342 456514
Por mail: administracion@mutualingenieria.org




