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i quiere tener una 
noción de los 
cambios que están 
produciéndose en 
la Caja, tanto en lo 
institucional como 
en lo prestacional, 

en los servicios y los beneficios, 
basta echarle una mirada al hall; 
aquí, en San Jerónimo 3033.

Pero hay muchos otros cambios 
que no tienen ese grado de tangi-
bilidad que nuestra gestión está 
produciendo en forma constante 
y sin interrupciones; hablamos del 
reacomodamiento estructural a las 

nuevas realidades del ejercicio pro-
fesional; la gestión de beneficios 
nuevos a menor costo; ampliación 
de derechos y servicios previsiona-
les, sociales y de salud; creación de 
nuevos beneficios con estructura 
y funcionamiento propio como es 
Mutual Ingeniería, con su farmacia 
y sus modernos consultorios odon-
tológicos. La Nueva Caja ahora brin-
da a sus afiliados más derechos so-
ciales, más beneficios en salud, más 
y mejores jubilaciones y pensiones, 
asegura trasplantes y complejidad 
de alto costo; respalda en la anciani-
dad; entre muchos otros más.

Para que se entienda, estamos cam-
biando en todos los aspectos, como 
en lo edilicio, que usted lo tiene 
ahí para verlo y recorrerlo en toda 
su dimensión: la farmacia, la plaza 
central, la playa de estacionamiento, 
los consultorios odontológicos, la 
nueva sede, el área de jubilados; sí, 
pudo haber sido cualquiera de los 
otros tantos tangibles que revelan 
las transformaciones producidas en 
la Caja en estos últimos años.
                                              
         

Arquitecto Amaro E. Busatto                                                                    
Santa Fe, septiembre 2014

Presidente 

EDITORIAL

S
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CUANDO NOS
HICIMOS CARGO

SABÍAMOS QUE ERA
UNA TAREA ARDUA

ASÍ FUNCIONABA LA CAJA
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ESTE ERA 
EL CUADRO 
DE
SITUACIÓN
• Con acuerdos entre dirigentes y 
proveedores de servicios de salud.

Administrativamente “ordenada y 
previsible”.
Sin aggiornamientos estructurales 
a las nuevas realidades del ejercicio 
profesional

• Con emergencias -bajas jubilacio-
nes y pensiones-.

• Invirtiendo su capitalización con 
amigos y sin asesoramiento profe-
sional.

• Con algún faltante o estafa no in-
vestigada y archivada.

TRAZAMOS 
UNA LÍNEA
Había que trazar una raya e ir hacia 
adelante. Ese fue el desafío del ac-
tual Cuerpo Directivo cuando asu-
mió. Para crecer con solidaridad, 
equidad y responsabilidad hay que 

trabajar, y mucho. También con-
frontar con intereses coorporativos 
y mucho.
Ahora es Nueva Caja de Ingeniería.

TRAZAMOS 
OTRA LÍNEA
Llegó el momento entonces de 
trazar esta otra raya. Seguramente 
a ustedes les generará molestias, 
cambios, nuevas formas y procedi-
mientos.
Pedimos que sepan comprender, te-
ner paciencia y nos ayuden.

ESTAMOS GESTIONANDO 
NUEVOS BENEFICIOS A 
MENOR COSTO.

Los afiliados deben saber que los be-
neficios son concretos y para todos, 
podrán percibirlos en su bolsillo.

Necesitamos contar con esta Nue-
va Caja de Ingeniería ampliando 
derechos y servicios previsionales, 
sociales y de salud, creando nuevos 
beneficios, con estructura y funcio-
namiento propio como es la Aso-
ciación Mutual Afiliados a Caja de 
Ingeniería (A.M.A.C.I).

NUEVA CAJA DE INGENIE-
RÍA AHORA BRINDA A SUS 
AFILIADOS

• Más derechos sociales.

• Más beneficios en salud.

• Más y mejores jubilaciones y pen-
siones.

• Asegura trasplantes y complejidad 
de alto costo.

• Respalda en la ancianidad y le 
adelanta su S.R.M.

Y MUTUAL CAJA DE INGE-
NIERÍA OFRECE A SUS AFI-
LIADOS
Provisión de medicamentos con far-
macia propia y una red de farmacias 
en toda la provincia.

En odontología, libre elección pro-
fesional. Y además Consultorios 
Odontológicos de excelencia para 
todas las prácticas, incluidos im-
plantes.

Servicios de turismo individual o 
grupal.

Su salón de usos múltiples (SUM) 
en su sede social para eventos.

Le ofrece sus salones de fiestas con 
estacionamiento y seguridad.
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LAS REALIZACIONES 
NO TERMINARON 

CON LO REALIZADO

POLITICA DE CONTINUIDAD
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arece un juego de 
palabra pero no 
lo es.

Las realizaciones 
que fue llevando a 
cabo la actual ges-

tión desde que asumió la responsa-
bilidad de conducir el rumbo de la 
Caja, son las que se ven y las que no 
se ven.

Las que no se ven, es la suma de 
todo el trabajo silencioso para sor-

tear obstáculos y llevar adelante 
proyectos concretos en beneficio 
de los afiliados, que es un trabajo 
continuo en permanente búsqueda 
de cosas nuevas, que lejos está de 
haber finalizado.

En esta segunda edición de SMS 
damos cuenta de todo lo realiza-
do, como lo hicimos en la primera 
y como lo haremos en los números 
posteriores. No podemos volver a 
enumerarlas, porque es mucho y so-
bretodo, porque se ve a simple vista. 

Quién no ve lo realizado es porque 
se niega a verlo. Pero por mucho 
que sea, está lejos de concluir con 
las realizaciones en proyecto o en 
ejecución.

Por eso, la continuidad en la ges-
tión y conducción de la entidad es 
de vital importancia; ya se demos-
tró que los proyectos se concretan 
y concluyen satisfactoriamente; con 
el aval de lo realizado, la continui-
dad de gestión asegura continuidad 
de realizaciones.

P
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Amaro Enrique Busatto  Gerardo Francisco Severin             Eduardo Juan R. Borlle           Oscar Luis EZCURRA
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SU CAJA
LO PROTEGE

SUBSIDIO INGRESOS GARANTIZADOS

EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE DE UNA PERSONA ES SU SALUD; ESPECIALMENTE 
EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES AUTÓNOMOS, QUIENES ASUMEN COMPLE-
TAMENTE EL RIESGO DE SU ACTIVIDAD Y QUE SE ENCUENTRAN MUY EXPUES-
TOS A UNA MERMA IMPORTANTE DE SUS INGRESOS CUANDO OCURRE ALGÚN 
EVENTO QUE LES IMPIDE DESARROLLAR PLENAMENTE SUS ACTIVIDADES.

“UN FONDO
ESPECIAL ANTE

LA EVENTUALIDAD
DE UN

ACCIDENTE”

Se brindará un 
subsidio que ayu-
de al afiliado en 
caso de sufrir un 
accidente que im-
pida su normal 

desempeño laboral que implique la 
pérdida o disminución de ingresos 
derivados de una incapacidad total 
y/o permanente.

Una alternativa que mejora 
la ley 6.729

Atento a su función de asegurar los 
fines sociales de la Caja, su Direc-
torio trabajó  para llevarle una so-
lución al universo de profesionales 
que la integran, creando un fondo 
especial para el otorgamiento de un 
subsidio. La idea es que garantice 
un ingreso mínimo ante la eventua-
lidad de un accidente que le impida 
a los afiliados desarrollar sus activi-
dades profesionales por un período 
que no exceda de seis meses.

Si bien la ley 6.729 ya contempla la 
posibilidad de acceder al beneficio 
de pensión por incapacidad tran-
sitoria. Este beneficio esta pensado 

para casos de tiempo más prolon-
gado y obliga al afiliado a solicitar 
la baja de la matrícula en su respec-
tivo Colegio, con todo lo que ello 
implica para el profesional. Por eso, 
creimos necesario brindarle una 
alternativa ágil y eficaz que le per-
mita sortear las dificultades de su 
inactividad transitoria.

Para obtener la prestación el intere-
sado debe denunciar el accidente en 
un plazo no mayor a 30 días con-
tados desde la primera manifesta-
ción invalidante. La solicitud debe 
completarse con certificaciones que 
demuestren el accidente y la inca-
pacidad denunciada. A través de la 
Auditoría Médica, la Caja comprue-

ba la afección y sus secuelas.

Presentada la solicitud dentro del 
término previsto y verificados los 
requisitos del subsidio, éste se otor-
ga desde la fecha del accidente. La 
prestación será liquidada y abona-
da entre el 1º y el 10 de cada mes, 
a partir del mes siguiente a la fecha 
de determinación de la incapacidad 
del afiliado. 

Para percibir el beneficio, el afiliado 
debe estar al día con sus obligacio-
nes contributivas frente al sistema 
jubilatorio y asistencial, con las de 
amortización de capital e intereses 
por mutuos y aquellas de cualquier 
otro tipo o naturaleza ante la Caja.

S
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SATISFACCIÓN
Es el resultado que 
arrojó un sondeo entre 
los afiliados activos al 
sistema ante la consulta 
sobre la incorporación 
de un beneficio de estas 
características.
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COMPARE

SUBSIDIO
INGRESOS 
GARANTIZADOS
Lo cubre con un subsidio 
mensual, hasta 6 meses de 
inactividad por accidente.
Es opcional. Cuesta lo mismo 
que un café, pero por mes.

Cuestan lo mismo

$15

UN FONDO 

ESPECIAL 

ANTE LA EVENTUALIDAD 
DE UNACCIDENTE



SOBRE ESTOS PILARES 
SE FUNDÓ LA MUTUAL, 

CUYO ALCANCE TIENE UN 
LÍMITE: LA IMAGINACIÓN
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nterpretando las ne-
cesidades de nuestros 
afiliados para crecer en 
servicios y bienestar 
hacia los mismos, nece-
sitábamos de una nueva 
herramienta,que nos 

permitiera concretar las ideas. 

Inspirada en objetivos comunes y 
principios solidarios, se funda la 
Mutual Ingeniería, una entidad con-
centrada en atender las necesidades 
del hombre en un sentido integral, 
en un contexto familiar y social.

Es tan amplia la gama de servicios y 
beneficios que puede prestar el mu-
tualismo, que su límite es la imagi-
nación de sus integrantes.

Entendimos propicio iniciar nues-
tras actividades, pensando en la sa-
lud de los afiliados, y por eso hoy, 

inauguramos la ansiada farmacia, y 
consultorios odontológicos. Pensar 
en medicina preventiva será nues-
tro objetivo, propiciando y difun-
diendo hábitos saludables para el 
cuidado de nuestro organismo.

Fueron adquiridos los inmuebles 
patrimoniales de La Casa Funes y 
Casa Cuetto, que tras su restaura-
ción y puesta en valor, desarrolla-
mos en el centro de manzana una 
plaza verde en torno al cual pivotan 
el conjunto de edificios que albergan 
las distintas actividades, tales como 
administración, farmacia, óptica, 
consultorios y sede social para cul-
tura y recreación. Este pulmón ver-
de en el corazón de manzana, no es 
casual, es simbólico y será nuestro 
emblema físico y recordatorio para 
una mejor salud en contacto con la 

naturaleza.

A estos servicios, le anexaremos, 
turismo y proveeduría, para las dis-
tintas profesiones concurrentes a la 
institución.

Con administración idónea, hon-
radez y austeridad, vislumbramos 
un futuro próspero para nuestros 
afiliados, pero nuestra satisfacción 
plena de bienestar, la alcanzaremos 
sabiendo que nos encontramos en 
un contexto social desigual y su 
evolución debe ser integrativa e ir 
hacia estructuras cada vez más am-
plias, más inclusivas, marchar hacia 
la totalidad y no hacia las particu-
laridades y de esto nuestra pequeña 
comunidad sabe de gestos altruistas 
para aportar nuestro grano de arena 
al conjunto.

I

EL PULMÓN VER-
DE EN EL CORA-

ZÓN DE MANZANA 
NO ES CASUAL, ES 
SIMBÓLICO. SERÁ 

NUESTRO EMBLEMA 
FÍSICO Y RECORDA-

TORIO PARA UNA 
MEJOR SALUD EN 

CONTACTO CON LA 
NATURALEZA.

AUSTERIDAD 

SOLIDARIDAD
 
INTEGRIDAD
 
HONESTIDAD





16
SEP
2014

Si aún no conoce su nueva Caja, lo esperamos para que lo 
haga. Este es el amplio hall de ingreso a través del cual se 
accede a todas las secciones; pero en sí mismo ofrece un 
confort, una calidez y una tranquilidad que invitan a per-
manecer y disfrutarlo.
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NUESTRO HALL 
DE INGRESO

SI NO CONOCE LA NUEVA CAJA, ES HORA DE VENIR 
Y TOMARSE UN BUEN CAFÉ. LA CAJA ES SU CAJA.

EL HALL COMO LUGAR DE TRÁNSITO.
Junto al mini bar, una ventana y una puerta. Esta última conduce a otros sectores de la Caja y de la 
Mutual, como la plaza central, con fuerte dominio del verde y asientos de descanso para días solea-
dos; también se llega al estacionamiento y hacia el final, a los consultorios odontológicos y al salón de 
usos múltiples (SUM) de la sede social.
Pero antes de todo eso, sobre el propio hall abre sus puertas la farmacia Mutual -puede verse en la 
foto-, y frente a la misma otras puertas conducen a sendas administraciones, de la Caja y de la Mutual. 



EL HALL COMO LUGAR DE DESCANSO.
En sus cómodos sillones, en el centro mismo del ambiente, 

usted como afiliado/a tiene la posibilidad de descansar, leer 
o realizar alguna actividad de tránsito en el centro mismo 
de la ciudad; recordamos que está situado en San Jerónimo 
3033. 
Al final del mismo, hacia el estacionamiento, una muy 
moderna máquina tira apetecibles cafés de gran calidad y 
buena variedad de combinaciones para saborear sobre unas 
mesas dispuestas al pie de la misma, conformando una 
suerte de petit bar, que está esperándolo. 
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ABRIMOS UNA
ETAPA SUPERADORA

Mutual

Hoy: Farmacia y Odontología
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CONSULTORIOS 
ODONTOLÓGICOS DE 
MUTUAL INGENIERÍA
LO DEJARÁN

CON LA 
“BOCA 
ABIERTA”
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TURNOS
(0342) 4121317

AFILIADOS SANTA FE
Y ALREDEDORES*
La Caja implementó la cobertura de prestacio-
nes odontológicas por reintegro, asegurando la 
libre elección de profesionales, manteniendo 
los porcentajes de cobertura vigentes. 

AFILIADOS OTRAS LOCALIDADES 
DE LA PROVINCIA
La modalidad de cobertura no se ha modificado.

La cobertura sobre estos valores fijados es, 
según Plan, la siguiente: 
PLAN ALFA  PLAN BETA
• 50% en prótesis                 • 40% en prótesis
• 70% en dentistería • 60% en dentistería
 
ASESOR ODONTOLÓGICO: a dispo-
sición de los afiliados en la Caja tanto para 
consultar las prestaciones requeridas por los 
profesionales como de los aranceles que serán 
solicitados por los mismos.

*Departamentos: La Capital, San Javier, San Justo, 
San Jerónimo, Las Colonias, Garay, 9 de Julio y Vera.



CONSULTORIOS 

ODONTOLÓGICOS
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FARMACIA 
MUTUAL

INGENIERÍA
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A PARTIR DE LA APERTURA DE LA NUEVA FARMACIA 
MUTUAL, LA GESTIÓN POR TRATAMIENTO PROLONGADO 

EN 
SÓLO 3 
PASOS
1
2
3

Descargue el formulario de Historia Clínica, desde 
www.cajaingenieria.org

Imprímalo y complételo en todas sus partes con 
firma y sello de su Médico

Preséntelo en Mesa de Entradas de la Caja de In-
geniería, San Jerónimo 3033.

RETIRO DEL MEDICAMENTO
Afiliados de Santa Fe
A partir de la presentación del formulario en Mesa de Entradas, 
usted podrá retirar a los 10 días la medicación en la farmacia de 
la Mutual.

Afiliados del Interior
Deberá enviar por correo postal o presentar en delegación el 
correspondiente formulario. Dicha medicación se le enviará 
trimestralmente.
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LA OTRA
CAMPANA

LA CAJA DE INGENIEROS DE SANTA FE COMUNICA

Con motivo de la información transmitida por el Colegio de Farma-
céuticos de Santa Fe y el Círculo Odontológico Santafesino difun-
dida a través de la redacción del diario El Litoral, programas radiales 
y otros medios periodísticos, respecto del cese del convenio de los 
citados con la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la 
Ingeniería de Santa Fe, primera Circunscripción, hacemos saber a 
nuestros afiliados, a la comunidad en general y en particular a 
todos los profesionales farmacéuticos y odontólogos alcanzados 
por la medida, la información que debe conocerse en su totali-
dad para adoptar una postura seria y objetiva sobre el tema. A 
favor de nuestra Caja juega la verdad, queremos que se sepa.
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RESPECTO DEL CESE DEL CONVENIO CON 
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SAN-
TA FE

1. Que dicho Colegio incumplió con lo acordado en el 
citado convenio, lo cual comunicamos y denunciamos, al 
reducir los descuentos correspondientes a FARMAS e im-
poner aumentos de la Cápita del 35% a partir del mes de 
mayo de 2014, cuando esa medida sólo puede cristalizar-
se con acuerdo de las partes y no de forma unilateral.

2. Lo expuesto anteriormente coincide con previas re-
uniones y notas cursadas donde esta Caja solicitó la ne-
cesidad de cesar con el convenio capitado para pasar a 
uno por prestaciones, lo que implica mayor eficacia en la 
asignación de los recursos para la Caja y para los Farma-
céuticos, que pasarían a facturar por cada medicamen-
to expedido a nuestros afiliados, cosa a la que el Colegio 
nunca respondió; lo que supone su rechazo.

3. El Colegio de Farmacéuticos que nuclea una impor-
tante red de farmacias, ha recibido por acuerdos logra-
dos con nuestra entidad aumentos en la cápita del 42% 
en el año 2011, del 37% en 2012, del 25% en 2013 y este 
año pretendió incrementos ya a partir del mes de marzo, 
del 35%, por aumentos de costo de medicamentos que 
no llegaron a concretarse por así haberlo determinado el 
gobierno nacional. Dichos aumentos al ser trasladados a 
los farmacéuticos suponemos que evitaron un perjuicio 
económico a ellos mismos; y si esta materia es motivo de 
análisis, pasar a un convenio por prestaciones neutraliza-
ba dicha discusión por facturación de costos directos.

4. El Colegio se ha opuesto sistemáticamente a la aper-
tura ya concretada de nuestra farmacia Mutual en la ciu-
dad de Santa Fe, en una actitud corporativa que extrali-
mita sus funciones y facultades, y como castigo motivó la 
caida del convenio con nuestra institución, perjudicando 
a sabiendas tanto los servicios brindados a nuestros afi-
liados así como la venta de sus farmacéuticos, a los cuales 
además les impide la libertad de trabajo con el funda-
mento de no poder incorporar farmacia por ser Mutual 
cuando existen varias de este tipo dentro del Colegio. (Ej.: 
Farmacia Luz y Fuerza, Jerárquicos Salud, entre otras)

RESPECTO DEL CESE DEL CONVENIO 
CON EL CÍRCULO ODONTOLÓGICO SAN-
TAFESINO

1. El Circulo Odontológico Santafesino C.O.S. fue 
quién tomó la decisión de hacer caer el convenio con 
la Caja luego de muchas reuniones y misivas donde 
nuestra institución siempre planteó la total libertad de 
elección del profesional por parte de nuestros afilia-
dos y, como en el caso de farmacias, pasar a un siste-
ma de prestaciones en lugar del capitado que estaba 
en vigencia.

2. El nuevo convenio que proponíamos y sobre cuyo 
borrador existía un principio de acuerdo ampliaba 
servicios para nuestros afiliados y daba mejores opor-
tunidades a los prestadores odontólogos, pero ante la 
estructura de costos de cada prestación que nos envia-
ra el Círculo para ser evaluada, la Caja presentó una 
propuesta basada en la estructura de costos realizada 
por el Colegio de Odontólogos. La respuesta fue el re-
chazo liso y llano del C.O.S. y sin mediar negociación 
alguna comunicó el cese del convenio.

3. Sabemos que como en el caso del Colegio de 
Farmacéuticos siempre se opusieron a la apertura de 
nuestros consultorios odontológicos, ya en funciona-
miento con excelentes resultados, pero como sostene-
mos la libertad de elección profesional nuestros afilia-
dos tienen opciones y no obligaciones con su Caja.

4. Grato nos resulta ver que por sistema de rein-
tegros nuestros afiliados son favorecidos económica-
mente y auditados profesionalmente, que han amplia-
do la elección a todos los profesionales y con muchos 
de ellos vamos logrando nuevos acuerdos.
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A AMBAS INSTITUCIONES LES SUGERIMOS: 
• Que por nuestros afiliados no se preocupen, para eso están los dirigentes que ellos 
eligieron; 
• Que expliquen a los propios la real motivación de la caida de los convenios permitiendo 
a sus afiliados trabajar con libertad.

A LOS PROFESIONALES TANTO FARMACÉUTICOS, COMO ODONTÓ-
LOGOS: 
Nuestro respeto por la calidad y eficiencia con que siempre han atendido a nuestros 
afiliados; y les hacemos saber que no propiciamos desencuentro alguno con los mismos. 
Sólo defendemos la posibilidad de brindar más y mejores servicios sin trasladar costos de 
intermediación.

A NUESTROS AFILIADOS 
Agradecemos que nos acompañen en el esfuerzo cuyos beneficios ya empiezan a concre-
tarse; y les recordamos la forma de manejarse con ambas prestaciones:

LA OTRA
CAMPANA

FARMACIA

FARMACIA AMACI:
Mutual Ingeniería, San Jerónimo 3033)
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

FARMACIAS DE LA RED:
Listado de las mismas en la página web.

POR REINTEGRO:
En caso de urgencias o de no encontrarse todavía farma-
cias con convenio en su lugar de residencia, una vez ad-
quirido el medicamento podrá enviar el ticket y la receta 
para recibir la cobertura correspondiente.

Para facilitar esta modalidad, el afiliado puede enviar los 
comprobantes escaneados a través de correos electróni-
cos o por fax, acercando a la sede o delegaciones, los ori-
ginales de los mismos una vez al mes en un solo envío.

Los montos a reintegrar pueden ser acreditados a su cuen-
ta personal a fin poder cancelar deudas, tanto del régimen 
asistencial como del jubilatorio.

LA CAJA SIGUE TRABAJANDO INTENSAMENTE 
PARA INCORPORAR NUEVAS FARMACIAS A LA 
RED DE PRESTADORES.

ODONTOLOGÍA

Para los afiliados de la ciudad de Santa Fe y los de-
partamentos San Javier, San Justo, San Jerónimo, Las 
Colonias, Garay, 9 de Julio y Vera, la atención odon-
tológica puede ser canalizada a través de dos moda-
lidades:

a) Por autorización 
En los Consultorios Odontológicos de la Mutual. 
Atención en dentistería, prótesis, endodoncia, niños, 
ortodoncia e implantes.

b) Por reintegro 
El afiliado, atendiéndose con el profesional que elija, 
presenta en la Caja su ficha odontológica y la factura 
del odontólogo.

El reintegro es hasta $ 1000 en el acto.

El asesor odontológico de la Caja está a su disposición 
para realizar el seguimiento tanto de las necesidades 
como de la correspondencia en las coberturas para to-
dos nuestros afiliados.
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ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN EN SALUD

AUDITORÍA MEDICA

LA TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL
“CON UN SIMPLE INTERROGATORIO PARA LA DETECCIÓN DE FACTORES 
DE RIESGO, UNA PEQUEÑA GOTA DE SANGRE, Y UNA SIMPLE TOMA DE 
PRESIÓN ARTERIAL, SE OBTIENE INFORMACIÓN DE GRAN VALOR PARA 

EL OBJETIVO.”
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a tendencia a ni-
vel mundial, de las 
grandes corpora-
ciones y a nivel na-
cional, en cuanto a 
administración e 
inversión de fondos 

y capitales en salud, ha tomado un 
giro importante gracias a los avan-
ces tecnológicos, investigación y 
disponibilidad de base de datos, 
para hoy poder argumentar y tener 
fundamentos para decir que “preve-
nir” es mejor y más redituable que 
“curar”.

Desde ya hace décadas, los países 
industrializados plantean que la 
reforma del sistema sanitario y del 
financiamiento de los servicios que 
lo integran son dos metas imposter-
gables. La eficacia de afrontar con 
éxito ambos desafíos, dependerá 
de la eficacia con que los servicios 
de salud puedan combatir aquellos 
problemas que, en virtud de su ma-
yor frecuencia, absorben la mayor 
parte del gasto sanitario. 
Las Enfermedades No Transmi-
sibles (ENT) como Hipertensión 

Arterial (HTA), Diabetes (DBT), 
Cánceres entre otras y los acciden-
tes, representan más de dos terceras 
partes de la morbilidad y mortali-
dad de los países de América Lati-
na, y se traduce en una deducción 
de la productividad del individuo y 
de su capacidad de generar ingresos 
asociado a un uso más intenso de 
servicios de salud muy especializa-
dos. 
(Según Sir George Alleyne, Director 
de la OSP, en la Rev. Panamericana 
de Salud Publica, 1997).

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en el artículo “El 
desarrollo en peligro: la reunión de 
alto nivel de las Naciones Unidas 
se ocupará de las enfermedades no 
transmisibles”, publicado en el Bo-
letín de la Organización Mundial de 
la Salud en 2011, las Enfermedades 
No Transmisibles (ENT) causan 
más de la mitad de todas las de-
funciones en los países de ingresos 
bajos y medios, esta carga de mor-
talidad prematura y discapacidad 
supone una amenaza para el desa-
rrollo humano, social y económico. 

A la vista de estos datos, el Foro 
Económico Mundial ha clasificado 
las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT) como una de las principales 
amenazas mundiales para el desa-
rrollo económico.

De estas patologías mencionadas, 
hay algunas bien definidas por el 
común de la gente como el cán-
cer, y otras como la HTA, la DBT, 
la dislipemia (alteración de grasas 
en sangre -colesterol-), etc. Que 
no se las considera enfermedades 
como tal, pero que son enfermeda-
des (enfermedades crónicas) que si 
no son controladas debidamente, 
van avanzando en el tiempo y que 
a la larga terminan siendo fatales o 
generando incapacidades perma-
nentes, como en el caso de la HTA 
(ACV -Accidente Cerebro Vascu-
lar-, CI -Cardiopatía Isquémica-, 
IAM -Infarto Agudo de Miocar-
dio-, IC -Insuficiencia Cardíaca-) o 
de la DBT (Ceguera, amputaciones, 
CV  -Complicaciones Cardiovascu-
lares-, renales, etc).

Cuál es el objetivo y la ten-
dencia a nivel mundial?
• Actuar sobre los factores de riesgo 
y prevenir la enfermedad:

• Identificar a los pacientes en ries-
go.

• Generar y planificar estrategias de 
identificación y control de los facto-
res de riesgo (FR).

• Promover campañas para la detec-

AUDITORÍA MÉDICA, 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN EN SALUD.

L
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ción de los pacientes con FR.

• Información y promoción de sa-
lud.

Por todo lo expuesto, desde la Caja 
de Ingenieria, no hemos hecho 
oídos sordos a esta problemática 
planteada que frente a los datos y 
estadísticas mundiales viene cre-
ciendo de manera exponencial.

Por tal motivo, en el año 2012, se 
organizaron las campañas de pre-
vención y promoción en salud.

Este proyecto comienza como una 
iniciativa propuesta por la comi-
sión directiva presentada al depar-
tamento de Auditoria Medica de la 
Caja de Ingenieria, y desde ese en-
tonces se plantearon propuestas de 
trabajo.

Como encarar esta proble-

mática?
Luego de un análisis de la infor-
mación publicada a nivel nacional 
como internacional, se planteó rea-
lizar las campañas con el objetivo de 
identificar donde estábamos para-
dos, cual era nuestra población en-
ferma y cual era nuestra población 
en riesgo.

Porque de la elección de 
HTA y DBT?
Estas patologías seleccionadas para 
las campañas no fueron elegidas al 
azar. Si bien éstas son las más preva-
lentes, según la información recopi-
lada a nivel mundial, la elección se 
basó en una análisis de las “fichas 
de medicación crónica” presentada 
por los afiliados de la caja, donde se 
pesquisó que la gran mayoría con-
sumía anti hipertensivos e hipoglu-
cemiantes o insulina; dato no aleja-
do de la realidad mundial.

Y por otro lado, con un simple inte-
rrogatorio para la detección de fac-
tores de riesgo, una pequeña gota 
de sangre, y una simple toma de 
presión arterial, se obtiene informa-
ción de gran valor para el objetivo.

Cuáles son los objetivos de 
las campañas?
Realizar un control dinámico de los 
afiliados “enfermos”.

Pesquisar los afiliados en riesgo.

Identificar a los enfermos “nuevos”.

Evitar enfermedades invalidantes.

Y el principal objetivo: se-
guir creciendo juntos y en 
sintonía con la tendencia 
nacional e internacional 
asignando nuestros recur-
sos en mejorar la salud de 
nuestros afiliados.
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CON SU APORTE 
PROFESIONAL
CANCELACIÓN DE 
CUOTAS DE APOR-
TES PERSONALES
Los afiliados activos al Régimen Jubilatorio tienen la po-
sibilidad de cancelar en forma anticipada todas o algunas 
de las cuotas de aportes jubilatorios del año inmediato 
siguiente con el capital ingresado por aportes y contribu-
ciones derivados de honorarios por trabajos profesiona-
les durante un año calendario.
Una elección que beneficia.
Al adherirse al sistema de cancelación, los aportes ingre-
sados por honorarios profesionales y que serán utilizados 
para cancelar cuota del año siguiente NO GENERAN 
CATEGORIA en el año que ingresan, de esta forma y de-
pendiendo de la cantidad de aportes profesionales ingre-
sados puede disminuir su categoría promedio.
Antes de tomar la decisión de adherirse a este sistema, 
el afiliado debería evaluar cuantos años de aportes tiene, 
categoría promedio alcanzada con estos, cuantos años de 
aportes le faltan. Para así poder preveer su futura catego-
ría promedio y de esta forma su futuro haber jubilatorio. 
Ante cualquier duda la Caja pone a su disposición aseso-
ramiento especializado en el tema.
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CON SU APORTE 
PROFESIONAL
CANCELACIÓN DE 
CUOTAS DEL
SERVICIO DE SALUD
Quienes comiencen a realizar sus aportes profesionales a 
la Nueva Caja, tendrán canceladas automáticamente y en 
forma anticipada, total o parcialmente, las cuotas men-
suales de afiliación al régimen asistencial.

A partir de las modificaciones realizadas en la Caja por la 
actual gestión, en 2011, ya desde el primer año de imple-
mentación fueron miles los afiliados titulares y su grupo 
familiar que se vieron beneficiados con sus aportes por 
trabajos profesionales realizados durante el año anterior. 

1. Si USTED aún no aporta a la Caja, comience a hacer 
sus aportes profesionales y aproveche este beneficio.

2. Si USTED aporta y no está afiliado al Servicio de Sa-
lud de la Caja, ésta es u oportunidad. HÁGALO.

QUIENES DEBEN 
APROVECHAR 

ESTOS NUEVOS 
BENEFICIOS
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LE RESPONDEMOS LOS 
CUESTIONAMIENTOS MÁS 
FRECUENTES A LA HORA 
DE TENER QUE HACER SU 
ELECCIÓN:
LA CAJA CUENTA CON 
DOS PLANES DE COBER-
TURA DIFERENTES: ALFA 
Y BETA.

El Plan Alfa es el que cuenta 
con mayor cobertura, sien-
do su cuota superior, pero 
sus co-seguros más bajos; el 
Plan Beta, con iguales pres-
taciones y mayores co-segu-
ros (ideal para quien cuenta 
con otra Obra Social).

Los hijos de profesionales 
socios, pueden permane-
cer en la Obra Social, como 
titulares hasta los 35 años, 
luego pueden incorporarse 
como Adherentes.

¿Porqué el servicio de asis-

tencia en salud de la Caja 

de Ingeniería de Santa Fe 

es su mejor opción?

¿OFRECE 
COBERTURA 
PROVINCIAL Y 
NACIONAL?
En los dos planes, la asistencia se 
efectúa en toda la Provincia de San-
ta Fe, y fuera de ésta, la atención se 
canaliza a través de las Cajas Pro-
fesionales, mediante convenios de 
reciprocidad asistencial y la Red 
Argentina de Salud. La asistencia 
médica dentro de la Provincia de 
Santa Fe se realiza por medio de 
ORDENES DE CONSULTA (con 
los aranceles convenidos con los 
distintos Prestadores, este Régi-
men Asistencial no admite el pago 
de adicional), con libre elección de 
profesionales, clínicas y sanatorios. 
Las consultas médicas también son 
reconocidas a través del sistema de 
reintegro, conforme a los porcenta-
jes estipulados en la cartilla de pres-
taciones según el Plan.

¿CUENTA CON 
SERVICIO DE 
ENFERMERÍA?
Ofrece asistencia permanente de en-

fermería, tanto en consultorio como 
a domicilio, contra presentación de 
la orden médica correspondiente y 
con la provisión del material des-
cartable por parte de la Caja.

¿POSEE COBERTURA 
FUERA DEL 
DOMICILIO DE 
RESIDENCIA?
Posee un servicio de “Asistencia en 
viajes” por medio del cual el afiliado 
tendrá cobertura médica en caso de 
accidentes ó urgencias fuera del do-
micilio habitual, superando los 18 
Km. y aún fuera del país.

¿EL AFILIADO ESTÁ 
CUBIERTO EN CASO 
DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO?
Ofrece cobertura de salud en casos 
de accidentes de tránsito y por de-
portes no profesionales, cubriendo 
las asistencias médicas por este con-
cepto.

¿EN OCASIÓN DE 
TRASPLANTES 

DE ÓRGANO 
OFRECE ALGUNA 
COBERTURA?
A través de la Federación Argentina 
de Entidades Profesionales para el 
Fondo Solidario de Salud se practi-
ca el reconocimiento de trasplantes 
de córnea, corazón, riñón, hígado, 
médula, cardiopulmonar y coclear, 
incluida la atención pre y post tras-
plante.

¿CUÁL ES LA 
COBERTURA EN 
MEDICAMENTOS?
El vademécum vigente es el de la 
Comra, reconociéndose un 60% en 
Plan Alfa y 40% en Beta. Los me-
dicamentos fuera de vademécum 
son cubiertos también con un 35% 
de reconocimiento. No se requiere 
el uso de órdenes de medicamentos 
de la Caja en ninguno de los casos.

SI SE CUENTA CON 
OTRA OBRA SOCIAL 
¿SE RECONOCEN 
LAS DIFERENCIAS 
A CARGO DEL 
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AFILIADO?
Aquellos afiliados que cuentan con 
otra obra social podrán solicitar 
reintegros por co-seguros en todo 
tipo de prácticas adjuntando recibo 
de lo abonado y fotocopia de la or-
den médica.

¿EXISTE UN 
PLAN MATERNO-
INFANTIL?
Para gozar de los beneficios del Plan 
Materno Infantil, el afiliado deberá 
tener una antigüedad mínima de 1 
año como afiliado. A partir de allí, 
durante el embarazo se le entrega 
a la madre 1 orden de consulta y 
1 orden de medicamentos por mes 
hasta la fecha probable de parto, se 
le reconocen todos los análisis re-
lacionados al control del embarazo 
y se le autorizan dos ecografías y 
un monitoreo, todos SIN CARGO. 
Para el recién nacido se le entrega 
SIN CARGO 1 orden de consulta y 
1 orden de medicamentos por mes 
hasta el año de vida y las prácticas 

que requiera. La leche maternizada 
se reconoce durante los tres prime-
ros meses de vida, a razón de 3 kg. 
mensuales.
Asimismo, se abonan subsidios por 
Matrimonio y Nacimiento.

¿SE PUEDEN GOZAR 
DE LOS BENEFICIOS 
EN FORMA 
INMEDIATA?
Pueden gozar del beneficio en for-
ma inmediata aquellos profesiona-
les recién recibidos hasta los dos 
años de antigüedad en su título, de 
la misma forma que aquellos que 
cuenten con otra Obra Social. Para 
quiénes no posean otra Obra Social 
o tengan más de dos años de anti-
güedad en el título, se aplica un ré-
gimen de carencias (días de espera 
para comenzar a solicitar prestacio-
nes) para algunas prestaciones.

¿CUALQUIER 
PROFESIONAL 
PUEDE INGRESAR AL 

SISTEMA?
De acuerdo a las disposiciones lega-
les vigentes hay una edad máxima 
para el ingreso de 55 años de edad 
y el afiliado debe estar inscripto en 
la matrícula de su Colegio Profesio-
nal. A partir de los 55 años y hasta 
los 65, se prevee un plan especial 
con condiciones de reingreso para 
aquellos afiliados que estuvieron 
dentro del sistema del Régimen 
Asistencial.



Los afiliados con sus 
datos actualizados ya 

reciben novedades 
por e-mail y mensajes 

de texto sms.
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PROGRAMA
DE ACTUALIZACIÓN

    DE DATOS

AFILIADOS A CAJA DE INGENIERÍA

Sr. Afiliado, actualice sus datos de contacto en:
www.cajaingenieria.org.ar/Actualizacion.html 
Así podrá integrarse a la red para recibir novedades y toda la infor-
mación que iremos sumando como: avisos de reintegros disponibles 
en caja, finalización de trámites, campañas de prevención y beneficios 
asistenciales, vencimientos de presentaciones, planes de financiación 
de deudas, etc.

www.cajaingenieria.org.ar/Actualizacion.html

IGNACIO Y CARLOS 

Y GANARON
 ACTUALIZARON SUS DATOS 

Ellos actualizaron sus 
datos de contacto en
www.cajaingenieria.org.
ar/Actualizacion.html y 
ya están integrados a la 
red para recibir novedades 
como toda información 
puntual de su interés.

El ganador del TV Led 32” 
fue:
Ignacio Jorge Maltagliatti 
de Rafaela. DNI 32059892

El ganador de la Tablet 7” 
fue:
Carlos G. Cantero Dupont 
de Recreo. DNI 18816272
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NOCHE DE
ESTRENOS

INAUGURACIÓN DE LA MUTUAL Y LA NUEVA SEDE

EL 10 DE ABRIL SE INAUGURÓ MUTUAL INGENIERÍA Y LA NUEVA SEDE DE CAJA DE 
INGENIERÍA DE SANTA FE.

La noche del evento inaugural, fue distinta, fantástica, con presencias relevantes como la del Sr. Vicegobernador 
de la Pcia. de Santa Fe, Dr. Jorge Henn; la del Sr. Ministro de Obras Públicas, CPN Julio Schneider; la del Secreta-
rio de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Fe, Ing. Roberto Porta; y la de presidentes de colegios profe-
sionales, del círculo de jubilados, afiliados e invitados especiales. Todo el mundo escuchó atentamente las palabras 
de los Arq. Oscar Ezcurra, presidente de la Mutual, y Amaro Busatto, presidente de la Caja. Quedó así inaugurada 
parte de las obras verdadero soporte de esta nueva etapa coronada por lo que se denominó “La frutilla del postre”, 
en referencia a la creación de la Mutual. 
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ROSARIO.
CONVENIO CON
PRESTADORES.

no de origen. Este fax tiene la leyen-
da “VALIDO PARA FACTURAR 
CON PEDIDO MÉDICO ORIGI-
NAL”. El prestador toma dicho fax 
como comprobante de autorización 
para facturación.

Vía mail: enviando el pedido mé-
dico, se devuelve la orden de auto-
rización correspondiente a la pres-
tación a la dirección de correo. La 
misma debe imprimirse y adjuntar-
se al pedido médico original para su 
facturación.

Personalmente: el afiliado se pre-
senta en la sede donde retira la au-
torización de la prestación, presen-
tando la misma junto con el pedido 
médico original al momento de la 
atención.

En caso de internación programa-
da comuníquese con la Caja o sus 
delegaciones para realizar los tra-
mites pertinentes evitando contra-
tiempos a la hora de atenderse.

prestación tiene su porcentaje. Tra-
tamos de ofrecerles a nuestros afi-
liados un repaldo solidario en co-
bertura provincial.
Recomendamos siempre averigüar 
costos.

Prestaciones ambulatorias 
a ser realizadas sin solicitar 
autorización:
Consulta
Radiografía simple y contrastada
Ecografía
Análisis bioquímicos (hasta 12 de-
terminaciones)
Electrocardiograma - Ergometría - 
Holter
Ecodoppler
Mamografía
Senografía
Papanicolau

Para las demás prestacio-
nes ambulatorias las mo-
dalidades de autorización, 
son:
Vía Fax: enviando el pedido médico 
se devuelve la autorización al teléfo-

CONVENIO DE ATENCIÓN 
DIRECTA A NUESTROS AFI-
LIADOS.
Desde hace un año los afiliados de 
la Caja pueden atenderse en forma 
directa con prestadores de Rosario.
Para esta atención es importante que 
los afiliados tengan en cuenta que 
los aranceles de Rosario difieren de 
la cobertura prestada en Santa Fe, 
por lo cual, es fundamental aseso-
rarse a la hora de elegir la atención 
a cerca de los costos adicionales que 
puedan establecerse. 
El beneficio incluye a:
Profesionales nucleados en la Aso-
ciación Médica de Rosario
Sanatorio Americano
Sanatorio de la Mujer
Sanatorio Mapaci
Instituto González Sabathié
Grupo Gama 

DIAGNÓSTICO POR IMÁ-
GENES.
En Diagnóstico por Imágenes las 
diferencias arancelarias con Rosa-
rio se profundizan, además cada 
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ENTENDER MEJOR 
SU BOLETA

ESTÁ MUY CLARO, PERO UNA 
AYUDITA PARA ESTAR SEGUROS 
DE CADA UNO DE LOS CONCEP-
TOS QUE FIGURAN EN LA LISTA 
DE ÍTEMS, NUNCA ESTÁ DE MÁS. 
FÍJESE; ESTO ES ASÍ.

9999

9999 9999

9999 9999

9999

9999         Apellido y Nombre

9999         Apellido y Nombre

Domicilio
Cód. Postal            Localidad

Domicilio
Cód. Postal            Localidad

N° de Boleta
0000-99999999

N° de Boleta
0000-99999999

N° de Boleta
0000-99999999

N° de Boleta
0000-99999999

15/08/2014
777,77

15/08/2014
777,77

15/08/2014
777,77

15/08/2014
777,77

30/08/2014
788,88

30/08/2014
788,88

30/08/2014
788,88

30/08/2014
788,88

Apellido y Nombre
Aporte Personal (Categoría 3)
Mutual
Ingreso Garantizado 

Apellido y Nombre
Cuota Adherente Plan Alfa 
Fdo. Sol. Tras. Org.
Mutual
Servicio de Sepelio
FoCCPAC

Apellido y Nombre
Cuota Adherente Plan Alfa 
Fdo. Sol. Tras. Org.
Mutual
Servicio de Sepelio
FoCCPAC

Apellido y Nombre
Aporte Personal (Categoría 3)
Mutual
Ingreso Garantizado 

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre

Código Pago Electrónico: 9999999

Código Pago Electrónico: 9999999

2014-07

2014-07 2014-07

2014-07

2014-06

2014-07

2014-07

2014-08

Período liquidado,
recordar que el
régimen jubilatorio
se paga mes vencido

Vencimiento de la boleta en el
régimen jubilatorio no coincide
con el mes liquidado

Concepto
obligatorio

Concepto
obligatorio

Concepto
optativo

Concepto
optativo

Cód. para utilizar 
en Home Banking 
y contraseña de 
Mi Caja On Line

Períodos
emitidos y
enviados

Cód. para utilizar 
en Home Banking 
y contraseña de 
Mi Caja On Line

Períodos
emitidos y
enviados
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aja y Mutual estuvieron 
presentes institucional-
mente y también a través 
de sus máximos repre-
sentantes.
En el acto inaugural de la 

muestra, fueron distinguidos los arquitectos 
Amaro Busatto (presidente de la Caja) y Os-
car Ezcurra (presidente de la nueva Mutual) 
y a través de ellos los restantes miembros de 
los correspondientes directorios, en mérito a 
las propuestas de cambio y desarrollo insti-
tucional que están llevando adelante. Se trata 
de un reconocimiento más a los logros al-
canzados por un ambicioso proyecto que co-
mienza a germinar y del cual, como afiliados, 
todos deben sentirse gestores y partícipes.
“Llegamos a concretar lo anhelado, la Mu-
tual dentro de esta Caja de la Ingeniería. 
Con ella podremos brindar servicios que de 
otra forma no era posible. Para ello debimos 
hacer las obras que son el hábitat de los dis-
tintos servicios que vamos a llevar adelante 
como ser el centro de salud bucal y nuestra 
sede social.” fueron palabras destacadas de 
Oscar Ezcurra en la ocasión.  

C

Arq. Amaro Busatto y Arq. Oscar Ezcurra






