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4 EDITORIAL

Los activos son quié-
nes se hacen cargo 
de traccionar un ha-
ber digno para los 
jubilados y pensio-
nados de la Caja? ¿O 

bien estos son acreedores del sistema 
en virtud de sus aportes realizados 
en su vida activa?

Este directorio que presido se propu-
so sostener, luego de una recompo-
sición tan justa como anhelada, una 
actualización de los haberes acom-
pañando los índices de costo de vida 
de quienes ya dejaron de ejercer la 
profesión.

Nada de esto debe entenderse como 
una carga a expensas de los recursos 
de la Caja, ni del esfuerzo de los acti-
vos. Se trata de devolver a los pasivos 
las “fichas” que se adquirieron y ca-
pitalizaron en el tiempo. 

¿
LA RUEDA SOLIDARIA 

Cada uno de ellos son parte de la 
rueda que va girando en el tiempo y 
a la cual irán subiéndose los activos 
de hoy, quienes tendrán el mismo 
derecho en el futuro.

Esas “fichas” que el activo hoy esta 
adquiriendo, mediante sus aportes 
por cuotas y trabajo profesional, les 
dará los mismos beneficios y tam-
bién se deberán actualizar.

Allí radica la actualización, tanto del 
aporte mensual obligatorio como 
los que se derivan de los honorarios 
profesionales. Si no existiera “la in-
flación”, “el sinceramiento de pre-
cios” o “los ajustes económicos” y 
los valores de “las fichas” fuesen los 
mismos en el paso del tiempo, vivi-
ríamos el ideal de un sistema previ-
sional sin sobresaltos. 
Ocurre que en tiempos de los fun-
damentos expuestos, las necesidades 

de los pasivos y las dificultades de los 
activos, aumentan. 

¿Cómo resolver dicha contradic-
ción? Para quienes administran los 
recursos genuinos de sus afiliados, 
solo hay dos caminos:
El primero es permitir desactualizar 
los aportes y así pauperizar las jubi-
laciones y pensiones.

El otro, mantener el valor actualiza-
do de ambas con el esfuerzo de los 
activos en su cuota mensual obliga-
toria, dignificando su futuro jubila-
torio.

No hay magia, sólo responsabilidad.

Arq. Amaro Busatto
Presidente del Directorio 

Caja de Ingeniería
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

MOCIONES Y 
EMOCIONES

as manos en alto 
como gesto positivo 
fue una imagen que 
se repitió en toda la 
tarde-noche.

Quién quiso hablar, habló. 
Además de las mociones con apro-
bación unánime, la Asamblea estu-
vo nutrida de debates constructi-
vos, donde no  faltaron emociones. 
Hubo de todo y escuchamos a todos 
en una amplitud de temas que sólo 
son planteados cuando se sabe que 
frente a sí hay alguien dispuesto a 
escuchar. 

Nuestro agradecimiento a los pre-
sentes por la presencia y felicitacio-
nes por comprender que la asisten-
cia, la opinión y aún las críticas, son 
fundamentales para el desarrollo de 
cualquier gestión en ésta o en otra 
institución. Son las voces de cada 
uno de los miembros de esta insti-
tución las que delinean el camino 
que como dirección debemos se-
guir y son estos espacios los indica-
dos para aunarlas.

DIMOS VUELTA LA PÁGINA Y 
LOGRAMOS TRANFORMAR LA 
CRÍTICA; HOY ES TOTALMEN-
TE CONSTRUCTIVA.
Nos propusimos que afiliados/ins-
titución sea un todo amalgamado, 
donde la problemática de uno sea 
la de todos. Es necesaria la sensibi-
lidad mutua, una forma de enten-
der a la institución como propia y 
transformar a la crítica en construc-
tiva. En cada convocatoria adverti-
mos que el mensaje se decodifica 
como esperamos, la comunicación 
también es tarea de gestión.

L
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REGÍMENES ASISTENCIAL 
Y JUBILATORIO

COORDINADORA DE 
CAJAS.
Participación activa como una de 
las 75 cajas de todo el país en defen-
sa de nuestro sistema previsional.

CÍRCULO SOCIO CULTURAL 
PASIVOS DE LA CAJA.
Trabajo conjunto y colaboración 
mutua.

FONDO SOLIDARIO DE 
TRASPLANTE.
A través de este fondo, la Caja sub-
sidió:
• 1 Trasplante de médula ósea
• 1 Trasplante de córnea
• 33 Lio (Lente intraocular)
• 4 Prótesis de cadera
• 5 Prótesis de rodilla
• Stent coronario: 2 sin liberación 
de droga; 3 con liberación de droga.

CAJA 1ra. y 2da. CIRCUNSCRIP-
CIÓN. Escisión de federación de tras-
plantes y creación del nuevo fondo.

ASOCIACIÓN MUTUAL 
AFILIADOS A CAJA DE 
INGENIERÍA (AMACI).
Más cobertura en medicamentos de 
tratamientos prolongado; nuevos 
profesionales en los consultorios 
odontológicos; convenios firmados 
con la Asociación de Farmacias 
Mutuales, OSDE y Energía Salud; 
acuerdo judicial con el Colegio de 
Ópticos de Santa Fe y comienzo de 

la construcción del nuevo local en 9 
de Julio 3044. Apertura del Departa-
mento de Turismo en octubre de 2015.

INVERSIONES 2015.
En este ejercicio produjeron un ren-
dimiento en pesos del 38,50% anual.

INMUEBLES/ALQUILERES. 
Vigencia y actualización de los con-
tratos de alquiler para los inmue-
bles pertenecientes a la Caja.

OBRAS DE MANTENIMIENTO.
En el predio de la Caja; cocheras; 
instalaciones eléctricas; sede central

NUEVAS OBRAS.
Se instalaron sanitarios para afilia-
dos; se concluyó el entrepiso para 
archivo; instalación de paneles acús-
ticos en Salón de Eventos; construc-
ción del local de Óptica Mutual.

FALLO JUDICIAL 
ELECCIONES 2011.
Fallo favorable de la Cámara de 
Apelaciones. Fin del conflicto legal.

CASO STIEFEL.
Promoción del juicio contencioso 
administrativo.

CONVENIOS CON CAJA 
HOMÓNIMA DE ROSARIO. 
Uniformidad de aportes y haberes 
y convenio de territorialidad.

NUEVA DELEGACIÓN
ESPERANZA.

DELEGACIÓN RAFAELA. 
Comodato de uso, compromiso 
de remodelación y ampliación del 
inmueble. 

ENVÍO DE BOLETAS 
ELECTRÓNICAS.

PUESTOS DE AUTOGESTIÓN 
EN LA SEDE SANTA FE.

TURNEROS DIGITALES.

MI CAJA ON LINE.

NUEVAS CREDENCIALES.

SITIO WEB RENOVADO.

CONVENIO CON BANCO 
MACRO.
Para bonificación en la cuota de 
Jubilaciones 

TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS de reintegros a 
afiliados y pagos a proveedores y 
prestadores.

VISITAS AL INTERIOR para 
acercar la Caja a sus afiliados: San 
Justo, Gálvez, Ceres, San Jorge, San 
Carlos, Reconquista, Calchaquí, 
entre otros.

SORTEO DÍA DEL NIÑO.

LA CAJA Y LA COMUNIDAD.
Donación de un halo chaleco 
encefálico al Hospital de niños Dr. 
Orlando Alassia.

BAJO ESE LEMA, EL PASA-
DO 31 DE MARZO LA CAJA 
CONVOCÓ A LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 2016 Y 
LOS AFILIADOS RESPONDIE-
RON, ESCUCHARON Y FUE-
RON ESCUCHADOS.

SU CAJA. 
SU ASAMBLEA.
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RÉGIMEN JUBILATORIO

INCREMENTO DE HABERES.
Jubilaciones y pensiones incremen-
to anual 29.33%
Período 2010/2015, 704.43%

CUOTA MENSUAL AFILIADO
Incremento afiliado activo
anual 35.46%

CANCELACIÓN ANTICIPADA
354 Solicitudes.

SUBSIDIO INGRESOS 
GARANTIZADOS. Otorgados:
• 5 prestaciones por accidente
• 9 prestaciones por nacimiento
Nuevo: Ingreso Garantizado Emba-
razadas.

SEGURO POR REPARTO 
MUTUO.
Otorgados 2015:
• 23 indemnizaciones
• 26 anticipos

COBRO DE APORTES: se rea-
lizaron 191 convenios de pago extra-
judiciales, 68 demandas de apremio y 

se concretaron 6 convenios judiciales. 

RÉGIMEN ASISTENCIAL

VALOR CUOTAS AFILIACIÓN. 
Incremento anual 36.55%

COMISIÓN INTERCAJAS
Trabajo conjunto y participación en 
la Mesa de Financiadores.

CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN
Vacunas: antigripal; contra el HPV; 
menactra.

COBERTURA EN 
DISCAPACIDAD.
Asesoramiento profesional especia-
lizado. 51 subsidios otorgados.

FERTILIZACIÓN ASISTIDA.
• 5 Casos de alta complejidad
• 3 Casos de baja complejidad

JORNADAS Y TALLERES.
Lactancia; Campaña de Hiperten-
sión arterial en toda la circunscrip-
ción; Taller de comida sana; Taller 
de Memoria (Velozmente); Charla 

de concientización de ACV.

CONVENIOS 
PRESTACIONALES.

SUBSIDIOS Y REINTEGROS. 
Incremento anual entre el 11.60% y 
el 43.85%

FONDO COSEGUROS.
Fondo para cubrir coseguros en 
prestación de alto costo.

CANCELACIÓN ANTICIPADA 
y automática: 665 beneficiados.

POBLACIÓN RÉGIMEN
ASISTENCIAL AL 31-12-15
Total: 4.887 Afiliados.

CONTRIBUCIONES.
El régimen asistencial en 2015 abo-
nó 43 asignaciones por nacimiento; 
4 asignaciones por matrimonio.

AYUDA FINANCIERA.
Otorgadas 2015: 123 préstamos per-
sonales; 3 préstamos de asistencia 
social.





SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

25 DE SEPTIEMBRE 2016

GRECIA
MITOS, PLAYAS & CRUCERO

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

23 DE OCTUBRE 2016

TAILANDIA
EXOTISMO & PLAYAS

UN PASEO
      POR EUROPA

ROMA, SICILIA
& COSTA AMALFITANA
BELLEZA & TRADICIÓN

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

09 DE AGOSTO 2016
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA 
06 DE JULIO 2016

USD4795
POR PASAJERO
BASE DOBLE

USD4697
POR PASAJERO
BASE DOBLE

USD6635
POR PASAJERO
BASE DOBLE

USD4995
POR PASAJERO
BASE DOBLE

3 NOCHES EN PARIS - 1 NOCHE EN VENECIA
3 NOCHE EN ROMA - 1 NOCHE EN FLORENCIA
2 NOCHES EN NIZA / CANNES
2 NOCHES EN BARCELONA - 3 NOCHE EN MADRID

4 NOCHES EN ATENAS - 2 NOCHES EN MYKONOS - 3 NOCHES A BORDO 
DE CELESTYAL CRUISE - 1 NOCHE EN OLYMPIA - 1 NOCHE EN DELFOS
1 NOCHE EN KALAMBAK

3 NOCHES EN BANGKOK - 2 NOCHES EN SUKHOTHAI - 2 NOCHES 
EN CHIANG RAI - 2 NOCHES EN CHIANG MAI - 4 NOCHES EN PHUKET

3 NOCHES EN MADRID - 1 NOCHE EN OPORTO - 1 NOCHE EN FATIMA
2 NOCHES EN LISBOA - 2 NOCHES EN SEVILLA - 2 NOCHES EN MARBELLA 
2 NOCHES EN FEZ - 2 NOCHES EN MARRAKECH - 1 NOCHE EN RABAT 
1 NOCHE EN TÁNGER  - 1 NOCHE EN GRANADA
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JUBILACIÓN
INGENIERÍA
Diseñando su futuro

PARTE 1

El régimen de jubilaciones y pen-
siones de la Caja es obligatorio para 
todos los profesionales que se ins-
criban y mantengan vigente su ma-
trícula en los siguientes Colegios de 
la Provincia de Santa Fe: 

• Colegio de Arquitectos Distritos 
1, 5 y 6 
• Colegio de Ingenieros Agrónomos 
– 1º y 3º Circunscripción 

PARTE 2

SALUD
INGENIERÍA
Construyendo bienestar

SALUD INGENIERÍA es un sis-
tema de salud con más de 50 años 
de experiencia diseñado para am-
parar y acompañar al profesional y 
su grupo familiar durante todas las 
etapas de su vida.

¿POR QUÉ ELEGIR PERTE-
NECER A SALUD INGENIE-
RÍA?

SOLIDARIDAD
Nuestro Régimen Asistencial es un 
sistema solidario sin fines de lucro 
que se autofinancia con las cuotas 
mensuales de afiliación y los apor-
tes profesionales de todos los afilia-
dos, instituyendo una cobertura del 
más alto nivel a muy bajo costo. 
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• Colegio de Profesionales de la 
Agrimensura – Distrito Norte
• Colegio Profesional de MMO y 
Técnicos – Distrito 1 
• Colegio de Profesionales de la In-
geniería Civil – Distrito 1
• Colegio de Ingenieros Especialis-
tas – Distrito 1

APORTES POR CUOTAS 
MENSUALES 
El afiliado deberá realizar aportes 
personales en forma mensual en ca-
tegorías mínimas obligatorias según 
la antigüedad en la matriculación. 

APORTES POR TRABAJOS 
PROFESIONALES
Por cada trabajo el profesional de-
berá depositar retenciones y contri-
buciones por un total del 17% cal-
culado sobre honorarios. 

CATEGORIZACIÓN
Los aportes que ingresan por cuo-
tas o por honorarios profesionales 
generan categorías. El monto del 
haber jubilatorio resultará del pro-
medio de las categorías generadas 
por el afiliado durante TODA su 
vida profesional.

CANCELACIÓN
ANTICIPADA
Los afiliados activos pueden optar 
por cancelar en forma anticipada 
cuotas de aportes jubilatorios del 
año inmediato siguiente con los 
aportes y contribuciones por hono-
rarios profesionales ingresados al 
sistema durante el año calendario.

MÁS BENEFICIOS:
SEGURO DE VIDA • SEPELIO 
• AYUDA FINANCIERA

BENEFICIOS

JUBILACIÓN
ORDINARIA
JUBILACIÓN POR
EDAD AVANZADA
JUBILACIÓN o PENSIÓN 
TRANSITORIA POR
INCAPACIDAD

PENSIÓN POR
FALLECIMIENTO

SUBSIDIO POR
ACCIDENTE

SUBSIDIO POR
MATERNIDAD 

CONDICIONES

35 años de aporte.
65 años de edad
15 años de aportes continuos y 
anteriores. 70 años de edad.
Impedimento físico y/o mental 
para ejercer la labor profesional. 
No hay límite de edad
En caso de fallecimiento del afi-
liado, su viudo/a o concubino/a  y 
los hijos menores podrán recibir la 
pensión
Perdidas o disminución de ingresos 
derivados de accidente que inca-
paciten de forma total y transitoria 
por más de 30 días
En el período de posparto inme-
diato
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PARTE 3

MUTUAL 
INGENIERÍA
Servicios pensados para vos

TUS TRABAJOS CANCELAN 
TUS CUOTAS
Salud Ingeniería es un sistema 
equitativo en el cual tus aportes por 
trabajos profesionales cancelan en 
forma automática tus cuotas de afi-
liación al sistema de salud del año 
siguiente.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
Atención integral y personalizada 
a nuestros afiliados es lo que nos 
caracteriza. Somos una gran fami-
lia de profesionales aliados con un 
mismo objetivo: PROTEGERNOS 
MUTUAMENTE.

SERVICIO DE CALIDAD
Con sólidos objetivos orientados a la 
promoción y prevención de la salud 
ofrecemos una vasta red de profe-
sionales, clínicas y sanatorios sin el 
cobro de plus o adicionales, amplia 
cobertura en medicamentos, dentis-
tería, prótesis y ortodoncia, trasplan-
tes de órganos, Plan Materno Infantil, 
Celiaquía, Diabetes, Hipertensión, 
Obesidad y Fertilidad Asistida. 

PLANES DE SALUD
Salud Ingeniería ofrece dos planes 
alternativos de cobertura: el Plan 
Alfa, con amplia cobertura, pensa-
do para quienes poseen el Régimen 
como única cobertura en Salud y el 
Plan Beta, ideal como complemento 
para quienes ya cuentan con un ser-
vicio de salud y desean optimizarlo. 

ACCESO INMEDIATO A LOS 
SERVICIOS: 
Para profesionales recién recibidos 
o para aquellos que acrediten anti-
güedad en otros sistemas de salud 
de similar o mayor cobertura.

SUBSIDIOS POR MATRIMO-
NIO y NACIMIENTO
Nuestro Régimen Asistencial abona 
contribuciones por matrimonio o 
nacimiento  a quienes acrediten un 
mínimo de un año de antigüedad 

en la afiliación. La prestación debe 
solicitarse dentro de los 3 meses 
posteriores de ocurrido el suceso. 

Salud Ingeniería complementa 
y potencia sus beneficios con los 
servicios brindados por Mutual 
de Ingeniería.

MUTUAL INGENIERÍA es una en-
tidad creada por Caja de Ingeniería 
que tiene el objetivo de brindar a 
sus asociados beneficios pensados 
en sus necesidades.
Con una cuota mínima se puede 
acceder a servicios de primera cate-
goría, contando con el mejor aseso-
ramiento.

TURISMO 
El departamento de Turismo Mutual 
se encarga del diseño y comercializa-
ción de viajes acordes a los requeri-
mientos de nuestros asociados. Con 
una amplia gama de ofertas turísti-
cas y posibilidad de financiación, se 
dispone de todos los servicios turís-
ticos.

FARMACIA 
Descuentos en medicamentos rece-
tados y de venta libre. Promociones 
en cosmetología y perfumería. Co-
bertura en Tratamientos Prolonga-
dos y convenios con distintas obras 
sociales. Envíos a domicilio en San-

ta Fe y  delegaciones del interior.

SALÓN DE EVENTOS
Mutual Ingeniería cuenta con dos 
espacios diseñados para la celebra-
ción de eventos, acontecimientos 
especiales, jornadas y conferencias 
de los asociados. 
Uno de ellos es un Salón ubicado en 
la planta baja de la Sede Social, con 
capacidad máxima para 120 perso-
nas. El otro ambiente es una Galería 
con asador ubicada en planta alta, con 
capacidad máxima para 40 personas. 

ODONTOLOGÍA
Nuestros modernos Consultorios 
Odontológicos cuentan con reco-
nocidos profesionales y tecnología 
de punta. Aquí se realizan presta-
ciones odontológicas como dentis-
tería, ortodoncia, prótesis e implan-
tes. Todas estas prácticas poseen 
financiación otorgada por Mutual 
Ingeniería y son el complemento 
ideal para los afiliados  a Salud In-
geniería. Convenios con OSDE, Jé-
rarquico Salud y Energía Salud.  

PROVEEDURÍA: 
Convenios con importantes cadenas 
de electrodomésticos y productos 
tecnológicos. Financiación e inme-
jorables precios de distintos rubros.

TALLER MONTESSORI:
Este proyecto innovador tiene 
como principal objetivo desarrollar 
el método de la Pedagogía Montes-
sori en  niños de hasta 5 años.  Múl-
tiples estudios han reconocido que 
esta educación incrementa la inde-
pendencia y la confianza desde los 
primeros años de vida. 

ÓPTICA: 
Flamante servicio de Mutual Inge-
niería. Nuestros asociados encon-
trarán aquí  productos de primera 
categoría, pensados para su salud y 
bienestar. Contamos con inmejora-
bles precios y financiación.
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LA MESA DE FINANCIADORES ESTÁ INTEGRADA POR CAJA DE INGENIERÍA, 
IAPOS, CAJA FORENSE 1º CIRCUNSCRIPCIÓN, CAJA DEL ARTE DE CURAR 

1º CIRCUNSCRIPCIÓN, EL CONCEJO DE PROFESIONALES DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 1º CIRCUNSCRIPCIÓN, OSUNL, ASOCIACIÓN MUTUAL RURALISTA 

Y LA ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE BANCOS OFICIALES 
NACIONALES. ADEMÁS LA MESA CUENTA CON LOS VALORABLES APORTES DE 

OSDE Y FEDERADA SALUD.

pARTICIpAMOS  Y SOMOS pROTAGONISTAS

MESA DE
FINANCIADORES

E l acuerdo de crea-
ción de una Mesa 
de  diálogo y tra-
bajo formada por 
las instituciones 

que actúan como   Financiadores 
dentro del sistema de  Salud de la 
ciudad de Santa Fe, comenzó a deli-
nearse  a principios de 2015 en res-
puesta a una necesidad que venía 
gestándose en el núcleo de estas or-
ganizaciones, respecto a establecer 
pautas claras y caminos conjuntos 
de trabajo en un sector caracteriza-
do por la fragmentación y la desre-
gulacion.
Transcurrido ya más de un año, los 
avances han sido muchos. 

Como columna vertebral, a la hora 
de negociar convenios con los dis-
tintos prestadores de los servicios 
de salud, la obra social provincial 
dice “presente” en cada acción que 
se determina, sea éste un espacio 
de diálogo sobre inquietudes en co-
mún, la firma de acuerdos o aportes 
de su fortaleza y experiencia a nivel 
provincial.

La incorporación de nuevos miem-
bros a la mesa es otro paso hacia 
delante. Evidenciando que a pesar 
de la heterogeneidad de nuestras 
estructuras orgánicas, modelos de 
trabajo, orígenes de creación, for-
mas de contratación y dirección de 

las instituciones, TODOS JUNTOS 
PODEMOS pensar nuestra SA-
LUD, buscar la calidad en las pres-
taciones, luchar por los derechos 
de nuestros afiliados/asociados au-
nando fuerzas, experiencias, ayuda 
mutua y cooperación; otorgan-
do adicionalmente al sistema una 
transparencia que genera confianza.

Hoy, cuando los conceptos de RE-
DES, cooperación, trabajo en equi-
po como las bases de nuestro desa-
rrollo cobran cada vez mayor vigor, 
estamos seguros de que este espacio 
es el camino que debemos seguir 
construyendo día a día.



Vení a
recorrerla
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SALUD INGENIERÍA

NUEVAS
CREDENCIALES +
AUTORIZACIONES
ONLINE
En el transcurso del año 2016 nuestro Régimen 
Asistencial lanzará Autorizaciones Online, una nueva 
herramienta de atención para sus afiliados. 
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de 
prueba interna a fin de ultimar detalles y optimizar el 
sistema a la hora de ser utilizado por los afiliados. Per-
mitirá simplificar trámites, agilizar servicios y mejorar 
la accesibilidad en las prestaciones al momento de re-
querir la atención médica. La atención ambulatoria de 
salud será por autorización directa on line, para todos 
los afiliados al régimen asistencial de la Caja.

Nuestras nuevas credenciales serán el medio por el 
cual usted podrá realizar el trámite de atención médica 
sin la necesidad de pasar por la Caja. Para obtenerla es 
importante solicitar turno y luego concurrir en fecha 
y hora establecida a la Caja en Santa Fe o al punto de 
tramitación para afiliados del interior. 

UN IMPORTANTE 
AHORRO DE TIEMPO 
PARA EL AFILIADO Y 
MAYOR COMODIDAD.



  

Material e Instrumental Quirúrjico
Plantillas Ortopédicas

Implantes Traumatológicos 

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

DELEGACIÓN RAFAELA

MAYOR COMODIDAD
pARA pRESTAR CADA VEZ 

MáS SERVICIOS.
LA PUESTA EN VALOR DE 
LA CASA DE API FORMA 
PARTE DEL CONVENIO.

En su oportunidad, Caja y Mutual 
Ingeniería propusieron a la Aso-
ciación de Profesionales de la Inge-
niería de Rafaela ocupar un mayor 
espacio para organizar e instalar 
nuevos centros de atención acordes 
con el crecimiento de los servicios 
que ambas instituciones están pres-
tando a sus afiliados. A cambio, el 
compromiso de la Caja es ejecutar 
las obras necesarias de adecuación 
edilicia para cumplir con estos fi-
nes, poniendo en valor la Casa de la 
Asociación.
El acuerdo realizado es un comoda-
to en el que la API cede el espacio 
físico a la Caja de Ingeniería para la 
expansión de su Delegación Rafae-
la, comprometiendo a la institución 
previsional a poner en valor la his-
tórica casa ubicada en Hipólito Iri-
goyen 345.

La firma del acuerdo entre Caja y 
API se realizó el 29 de enero de este 
año en la ciudad de Rafaela. 



EXTREMO
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CURSOS Y TALLERES EN AMACI

EN SANTA FE
“SE COMIENZA CON EL pIE DEREChO”

EDUCACIÓN
MONTESSORI

el 23 al 28 de febre-
ro se llevó a cabo 
el Primer Curso 
intensivo de Ca-
pacitación Mon-
tessori del interior 

del país. El mismo fue realizado en 
el Salón de Eventos de Mutual de 
Ingeniería, en un esfuerzo conjunto 
con la Fundación Argentina María 
Montessori. Las exitosas jornadas 
fueron dictadas por la licenciada 
en Psicología Clínica y Entrenadora 
Montessori, Cristina De León.

La profesional, oriunda de México, 
radica actualmente en Estados Uni-
dos y viajó a la Argentina para ins-
truir a los futuros Asistentes Mon-
tessori que se capacitaron en estos 
cinco días de aprendizaje. Durante 
el evento, la representante de la 

Asociación Montessori Internacio-
nal brindó unas palabras para esta 
revista.

-¿Qué es el método Montessori?
- Es un método realizado a partir 
de la observación de las necesida-
des naturales del niño, en el cual el 
adulto debe estar preparado para 
detectar lo que el infante expresa. 
Es una pedagogía que brinda posi-
bilidades para el desarrollo óptimo 
de la persona en sus primeros años.

-¿Cuál es la diferencia que tiene el 
método Montessori con la peda-
gogía convencional?
-Una de las grandes diferencias es 
que la pedagogía Montessori forma 
niños con carácter fuerte y seguros 
de sí mismos. Prepara personas ca-
paces de analizar situaciones que se 

le presentan y les brinda una con-
fianza en sus decisiones. Montessori 
se considera una educación para la 
vida, ya que brinda herramientas 
que lo preparan para el futuro.

- ¿Cómo ve el proyecto Montessori 
que actualmente posee Mutual In-
geniería?
- El hecho que la Mutual haya traído 
este Curso de Asistentes Montessori 
le da pautas a los adultos sobre cuál 
es el objetivo de esta pedagogía y 
cómo se debe trabajar. Además los 
Talleres que iniciarán son un buen 
principio para que las familias co-
nozcan el Método.
Aquí el niño encuentra una oportu-
nidad para el desarrollo de sus ca-
pacidades. Esto va a beneficiar a los 
niños y adultos de Santa Fe. 
Si bien aún hay mucho por hacer, se 

D

EDUCACIÓN
MONTESSORI
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comienza con el pie derecho, junto a 
personas preparadas y comprometi-
das con este proceso importante. 

TALLERES MONTESSORI 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Luego de este importante curso, 
Mutual Ingeniería avanzó un paso 

más con la implementación de un 
nuevo servicio para sus asociados: 
los Talleres Montessori. Se trata de 
un espacio psicoeducativo pensado 
para niños y niñas de 2 a 4 años. 
Comenzaron en Marzo y están a 
cargo de las Lic. en Psicología y 
Guías Montessori Carolina Lazza-

Para obtener más información sobre los 
Talleres Montessori para niños y niñas en 
Mutual Ingeniería puede comunicarse a:

• administracion@mutualingenieria.org
• montessori@mutualingenieria.org
• 0342 – 4565144

rini y Ana García Chiavarini, res-
ponsables del “Espacio Montessori 
Santa Fe”. 

Con enormes expectativas ha ini-
ciado el primer grupo de chicos y 
esperamos sobre la marcha abrir un 
nuevo Taller Montessori.
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Una Web renovada 
y fluida.
Caja y Mutual de Ingeniería se complementan para brindar servicios diversos a sus 
afiliados. 
Queríamos que el mundo virtual refleje a ambas instituciones del mismo modo que 
llegan a los afiliados en el mundo real, como un todo integrado. A eso responde la 
renovación de su diseño y la exposición de la información con una división por áreas: 
jubilación y salud + mutual; y también a un nuevo fenómeno que crece día a día: la 
necesidad de poder ser consultada también desde dispositivos móviles, como el telé-
fono celular. 
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LA hOME
La home del sitio es un espacio pre-
ponderante para la múltiplicidad de 
información que circula en forma 
constante. En el centro de la pan-
talla corren slides o imágenes cen-
trales que ocupan todo el ancho de 
pantalla.
En la parte superior de la página 
de Inicio se encuentran cuestiones 
institucionales de Caja, los botones 
de Trámites / Contacto / Quiero 
Afiliarme / Mi Caja On line / entre 
otros, se sitúan en la barra horizon-
tal de arriba.

Para quienes deseen ver más o ges-
tionar temas personales, estos boto-
nes les permiten introducirse den-
tro de la web. 

La sección Mi Caja On Line, es lla-
ve de acceso a información privada 
que permite a los afiliados entrar a 
su cuenta personal mediate usuario 
y clave reservada.

ACCESIBILIDAD
Debajo del área central de comu-
nicación, se ven grandes botones 
a través de los cuales los usuarios 
pueden acceder a información 
puntual sobre Jubilación, Salud y 
Mutual. Esta reorganización por 
áreas separadas tiene como propó-

sito evitar mezclar contenidos que 
por su especificidad es conveniente   
presentarlos en forma independien-
te uno de otros.
Cada una de estas áreas son ver-
daderos micro sitios de contenidos 
concretos. Si alguien quiere consul-
tar por temas de la Mutual, clickea 
y se le abre el micrositio Mutual 
Ingeniería; del mismo modo que en 
Salud y en Julilaciones. 

Espacio Mutual es la sección don-
de están presentes los servicios que 
brinda AMACI. Se encuentra en 
la parte inferior de la página y se 
puede visualizar: Turismo, Farma-
cia, Odontología, Salón de Eventos, 
Óptica.  

SIMPLICIDAD
Cada vez hacemos más acciones 
desde lo institucional y eso nos obli-
ga a informar en todos los medios, 
incluida la Web.

Además, la multiplicidad de infor-
mación nos pone en compromiso 
de tener un diseño simple para que 
nuestros afiliados puedan conocer 
todo de forma clara.
 

Fluidez en 
información y 
en gestión.

UNA 
RENOVACIÓN 
PENSANDO 
ANTES QUE 
NADA EN LA 
COMODIDAD DEL 
USUARIO, PERO 
TAMBIÉN EN 
DEDICARLE A LA 
COMUNICACIÓN 
Y A LA 
INFORMACIÓN 
UN LUGAR 
PROTAGÓNICO. 
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LO NUEVO DE 
LO NUEVO: UNA 
WEB FLEXIBLE, 
ADAPTABLE. 
La nueva web de la Caja y 
Mutual fue diseñada bajo un 
criterio adaptativo o tam-
bién llamado Responsive, 
que es cómo actualmente se 
plantea un sitio web. 
El diseño Responsive es 
flexible, permitiéndole a los 
usuarios ver nuestra pági-
na correctamente desde la 
pantalla de la computadora 
como desde un celular. 

ESPACIO 
MUTUAL

No obstante Mutual tiene una 
sección propia, en toda la web 
siempre están presente las 
unidades que la componen en la 
actualidad. 

LAS 3 GRANDES 
ÁREAS INSTITU-
CIONALES
Para ingresar a las secciones 
de Salud, Jubilación y Mutual. 
Cada sección contienen 
información específica, por 
lo tanto si un usuario desea 
saber sobre la Mutual, va a la 
sección directamente.

BENEFICIOS 
ESPECIALES

Una barra siempre recuerda los 
beneficios especiales disponibles: 
Ayuda Financiera; Seguro de 
Reparto Mutuo; Sepelio; Ingreso 
Garantizado.
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NOVEDADES 
En el centro de la pantalla 
se destaca info relevante 
sobre Caja y Mutual per-
mitiendo ampliar con un 
click sobre la imagen, la 
información que interesa.

QUIERO
AFILIARME 
Toda la información sobre 
afiliación en forma
accesible.

MI CAJA
ON LINE 
Para realizar trámites 
desde donde esté y 
en el momento que 
quiera.

DISPOSITIVOS
MOVILES
Smartphone / Tablet



ENTRE UNA 
ZORRA Y UN TREN 

DE ALTA 
VELOCIDAD,

hAY OPCIONES 

pARA NO 
qUEDARSE

EN LAS 
VIAS
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Metáfora 1: SI USTED VIAJA 
EN UNA ZORRA.
Es consciente de hacerlo en un me-
dio más elemental que nos trans-
porta sobre las vías ferroviarias de 
un lugar a otro con la finalidad de 
unir dos lugares. 
Sabe que es más económico pero 
más lento, por lo que tendrá un 
menor costo inicial pero menos 
beneficios en la ecuación tiempo-
distancia.

Metáfora 2: SI USTED VIA-
JA EN UN TREN. 
Tendrá que tener en cuenta el costo 
del pasaje, pero lo hará en menor 
tiempo, y llegará más rápido a des-
tino.

Si tomamos la previsión social en 
este marco de metáforas, podría-
mos asegurar que en un sistema 
mixto de solidaridad colectiva y de 
construcción previsional personal, 
como el que administra la Caja, 
después de aportar muchos años 
(35) pero con un mínimo esfuerzo 
contributivo a su cuenta de ahorro, 
poco será el beneficio a percibir al 
final del camino recorrido; inver-
samente si sus aportes no se limi-
taron al mínimo obligatorio cose-
chará su siembra con equidad.
La nueva realidad del ejercicio pro-
fesional, en términos de concen-
tración, excedente de oferta a la 
demanda requerida, relación de de-
pendencia sin reconocimiento a la 
tarea profesional, evasión y elusión 
contributiva previsional por falta de 
control del propio Estado, así como 
el concepto cultural incorporado 
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socialmente de creer que la carga es 
impositiva y no previsional, confor-
man en el colectivo imaginario una 
percepción que, a quienes entende-
mos la previsión social obligatoria, 
nos conduce a realizar estos ensayos 
analíticos tan severos como respe-
tuosos de la visión de sus destina-
tarios.

En la primera estación de este ferro-
carril imaginario hay un cartel que 
reza, “si elegimos una profesión, 
más allá de nuestro altruismo in-
telectual, hemos elegido vivir eco-
nómicamente de su ejercicio y que 
este tiene normas éticas y legales a 
las cuales debemos encuadrarnos a 
través de matricularnos en nuestros 
colegios profesionales, regímenes 
impositivos y erogar las contribu-
ciones obligatorias a nuestra previ-
sión social, porque así lo establece 
la organización de la sociedad a la 
que pertenecemos”.

No debo, ni puedo, hacer responsa-
ble de mi salud, de mi vejez o dis-
capacidad transitoria o permanente 
al colectivo social (Estado) para que 
sostenga mi futuro, que siempre es 
incierto, máxime en un ejercicio 
profesional independiente, que es 
variable e inestable, pero de acumu-
lación personal.
Describí con anterioridad la nueva 
problemática del ejercicio profe-
sional, pero no es ésta Caja quién 
pueda resolver la misma, sino sólo 
parcialmente, por lo que sólo nos 
cabe la responsabilidad “de ali-
nearnos cual los vagones del tren” 
y comprender la necesidad de ser 

parte activa del sistema al que per-
tenecemos.

No espere tener los años cercanos a 
su jubilación y menos aún los pro-
blemas de salud, que siempre nos 
llegan en distinta magnitud, para 
comprenderlo.
Desde hace tiempo tiene la opción 
y de usted depende percibir trece 
retribuciones al año como jubilado 
o pensionado, que en la actualidad 
van de $4.000 hasta $40.000 men-
suales ajustables trimestralmente.
Como activo, usted hace posible 
esta rueda solidaria que le devuel-
ve, en función de sus aportes y su 
contribución personal, la justa re-
tribución del esfuerzo que realizó 
durante su vida profesional.
También usted sabe que con apor-
tes por trabajos profesionales su 
comitente contribuye a pagar su 
previsión de salud y jubilación. Si 
no optó por su régimen  de salud, 
y realiza aportes por trabajos profe-
sionales, usted es solidario con este 
sistema que permite equidad entre 
JOVENES Y ADULTOS y entre SA-
NOS Y ENFERMOS.

Quienes administramos transito-
riamente su institución no somos 
ni buenos, ni magos, solo austeros, 
responsables y transparentes para 
lograr estos objetivos.
Usted debe valorar tener la mejor 
cobertura de salud en relación al 
costo de dichos servicios, una jubi-
lación o pensión en relación a sus 
aportes realizados y otras cobertu-
ras que hacen a su resguardo y al de 
su familia.

UN TREN DE ALTA VELOCIDAD 
suele detenerse en pocas estaciones, 
ser costoso y como tal tan veloz 
como excluyente, por ello no lo to-
mamos como modelo de la trama 
solidaria que proponemos sostener 
teniendo un tope máximo de jubila-
ciones y pensiones. 
La ley entiende con equidad y sabi-
duría que los pocos que logran en 
su vida activa superar el tope de la 
categoría 25, en treinta y cinco años 
de aportes, deben contribuir solida-
riamente con el sostenimiento del 
colectivo que conformamos.
Sabemos que sólo podemos pedirle 
que contribuya más si tiene trabajo 
profesional, o sólo su aporte perso-
nal obligatorio si está sin posibilida-
des, el cual es tan digno y saluda-
ble, como el de quienes suman más 
aportes por tener mayores posibili-
dades laborales, quienes por dicha 
lógica  recibirán mayores beneficios 
previsionales.

Se avizoran tiempos difíciles para 
encontrar el equilibrio entre la justa 
demanda de los pasivos y la posibi-
lidad de contribuir de los activos a 
un fondo que sólo se sostiene con 
recursos genuinos y correcta admi-
nistración.

Será responsabilidad de todos com-
prender la realidad, maximizando 
los aciertos para que el tren llegue 
en tiempo y forma a la estación de 
la Previsión Social.

Arq. Amaro Busatto
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VIAJES AL 
INTERIOR

CRONOGRAMA DE VISITAS
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS POR 

LOCALIDADES

EN 2016

 VOLVEREMOS
A VISITAR A

NUESTROS AFILIADOS
DEL INTERIOR

Para una mejor atención y llegar a 
todos, hemos programado nuestro 
ciclo de visitas por grupos de locali-
dades próximas entre sí; los grupos 
están organizados de la siguiente 
forma.

1. Cada grupo tiene su localidad ca-
becera 
2. El personal de la Caja y Mutual 
atenderá en la localidad cabecera 
los días fijados que dará a conocer 
oportunamente y serán publicados 

en la web: www.cajaingenieria.org 
3. El propósito de estos encuentros 
es poder acercarnos personalmente 
a nuestros afiliados, abrir espacios 
de diálogo y tramitar las credencia-
les personales. 

RAFAELA

SAN ANTONIO
SUSANA

NUEVO TORINO
AURELIA

LEHMANN
ANGÉLICA
RAMONA

ESPERANZA

HUMBOLT

SUNCHALES

TACURAL
COLONIA ALDAO
HUMBERTO 1RO.

ATALIVA

SUARDI

SAN GUILLERMO

SAN JAVIER

CAYASTÁ
HELVECIA

ALEJANDRA

VERA

MARGARITA
CALCHAQUÌ

CRESPO

SAN MARTÌN DE 
LAS ESCOBAS

CERES
SASTRE

MARÌA JUANA

SAN CARLOS 
CENTRO

LÓPEZ
SAN CARLOS SUD

SAN AGUSTÍN
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El 24 de febrero del corriente el 
Presidente de la Caja de Previsión 
Socia de los Profesionales de la In-
geniería de la Provincia de Santa Fe, 
Arquitecto Amaro Enrique Busatto, 
se reunió con el Secretario de Pla-
neamiento Urbano de la Municipa-
lidd de Santa Fe a fin de transmi-
tirle inquietudes relacionadas con 
las gestiones que los profesionales 
arquitectos, ingenieros, técnicos y 
disciplinas afines a la construcción 
realizan en las diferentes dependen-
cias del Palacio Municipal santafe-
sino. 
Entre los temas expuestos se hizo 
referencia a los excesivos plazos y 
trámites complejos para la apro-
bación de expedientes. El Arq. Bu-
satto manifestó que, si bien no es 
incumbencia de la Caja la repre-
sentación gremial ni colegial, en su 
tarea diaria como presidente de la 
institución recibe permanentemen-
te quejas por el excesivo tiempo 
que demoran los referidos trámites 
que, consecuentemente, impiden el 
comienzo de la ejecución de obras, 
fuentes de trabajo y expansión eco-
nómica tan importantes en épocas 
de incertidumbre financiera como 
las que atraviesa nuestro país. Esta 
situación, de exagerada burocracia, 
deriva en perjuicios económicos y 
morales para los propietarios y pro-
fesionales de la construcción. 

En el mismo sentido, expresó que 
aquellos profesionales tienen res-
ponsabilidad civil y penal sobre el 
ejercicio de su profesión y que, a su 
juicio, no es razonable aminorar su 
tarea profesional a la mera gestión 
de permisos de edificación en ofici-
nas centralizadas, recargadas nor-
mas y -reiteró- de una exagerada 
burocracia, en las que pareciera que 
el objetivo es observar expedientes; 
por el contrario, éstos deberían ser 
agentes públicos que, exigiendo el 
cumplimiento de las normas, faci-
liten de la gestión para el ejercicio 
profesional y el desarrollo urbano.
El planteo expuesto por el Arq. Bu-
satto refiere a la necesidad de crear 
mecanismos con criterios comple-
mentarios entre las direcciones de 
edificaciones y habilitaciones de 
negocios y, así, evitar que el visado 
de los expedientes se demore, en 
la mayoría de los casos, por la no 
entrega del certificado de final de 
obra. Para estos casos el argumento 
alegado es el incumplimiento de las 
normas vigentes; sin embargo, lue-
go del pago de multas los certifica-
dos son otorgados. Agregó, que a su 
criterio, no se puede castigar econó-
micamente en dos oportunidades a 
los propietarios y por un mismo 
hecho, por una parte y por la otra, 
mantener de rehén al profesional 
que no puede desvincularse de la 

tarea hasta no obtener el certificado 
de final de obra.  
En contraposición a la situación 
descripta, hay obras de gestión 
pública-privada que, a pesar de no 
contar con un profesional respon-
sable, se habilitan con sorprendente 
agilidad. En estos casos, el Munici-
pio aporta a la evasión de las con-
tribuciones a los fondos de jubila-
ciones y asistencial sobre aportes 
profesionales obligatorios por las 
leyes que regulan esta Caja; situa-
ción que genera una competencia 
desleal en el ejercicio profesional. 
Este mecanismo del que participan 
el Estado municipal, provincial y 
nacional tiene como eje la pres-
tación de servicios a terceros de 
las universidades locales, las que 
en clara contraposición de intere-
ses forma profesionales para luego 
competir con ellos en forma desleal. 
Estas irregularidades han sido de-
nunciadas oportunamente por los 
Colegios profesionales y la Caja de 
Previsión Social de los Profesionales 
de la Ingeniería de la Provincia de 
Santa Fe, Primera Circunscripción.
Ante lo manifestado, el Secreta-
rio de Planeamiento Urbano, Arq. 
Marcelo Pascualón, expresó su total 
predisposición para buscar nuevas 
metodologías de trabajo que mejo-
ren ostensiblemente la agilidad en 
las gestiones profesionales. 

DE LA REUNIÓN CON EL 
SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SANTA FE.

24-02-2016



30 CAMPAÑA ANTIGRI-
PAL 2016
A partir del lunes 4 de abril comen-
zó una nueva Campaña de Vacuna-
ción Antigripal para los afiliados a 
Caja de Ingeniería.
La vacuna que se aplica es marca 
ISTIVAC de Laboratorios Sanofi y 
para adquirirla el afiliado debe con-
currir a la Sede Central o a las De-
legaciones del Interior para obtener 
la orden de aplicación y presentar 
la misma en las enfermerías corres-
pondientes a su lugar de residencia.  
 
Afiliados al Régimen
Asistencial:
• Jubilados/cónyuges y Pensiona-
dos: SIN CARGO
•Afiliadas incorporadas al Plan Ma-
terno Infantil: SIN CARGO
• Afiliados activos (titulares y adhe-
rentes) y su grupo familiar: $75
MENORES DE 21 CON PRES-
CRIPCIÓN MÉDICA

Afiliados al Régimen
Jubilatorio:
• Jubilados/cónyuges y Pensiona-
dos: SIN CARGO
• Afiliados activos: $150

Enfermerías habilitadas 
para la colocación:
Santa Fe:
• Enfermería Grierson 
1º Junta 2932 - Tel: 0342-4522735
• Enfermería Lilian
Regis Martinez 1633
Tel: 0342-156123265
Rafaela:
• Enfermería Presto
Sargento Cabral 398
Tel: 03492-425007
• Reconquista
Emergencias AME 
Patricio Diez 1048
Tel: 03482-421666
Esperanza:
Enfermería Norma
9 de Julio 1859 - Tel: 03496-15547645

DEL 25 AL 29 DE MAYO EN 
LA ESTACIÓN BELGRANO 
DE SANTA FE.

Comienza la Feria de Construcción 
más importante y estaremos pre-
sentes con un stand especialmente 
diseñado para acercarle la Caja y la 
Mutual Ingeniería.

Un ámbitos donde podrá com-
nocer las novedadde de La Caja 
y Mutual Ingeniería, tramitar 
su afiliación y realizar todas las 
consultas.

Los esperamos en nuestro 
Stand.
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TALLERES 

DE LA
MEMORIA

INSCRIBITE YA! 
Es importante para 
coordinar cupos.

Si sos 
mayor 
de 55...

TALLER 
DE MEMORIA
ENTRENAMIENTO Y 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
COORDINADORA: T.O. Silvina L. Vizzo

Martes de 16:30 a 18:00 hs.
DURACIÓN: hasta diciembre
COSTO: $150 por mes
Grupos reducidos.
Material incluido.

Salón de Eventos Mutual
Ingeniería.
Ingreso por Crespo 2770

IMPRESCINDIBLE
CONFIRMAR 
ASISTENCIA
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LA
IMPORTANCIA 
DE ESTAR
AL DÍA

ESTAR AL DÍA TIENE SUS 
BENEFICIOS.

El profesional que tiene su matrí-
cula habilitada para el ejercicio in-
dependiente de la profesión tiene la 
obligación de pagar puntualmente 
sus aportes previsionales.

Las deudas de aportes previsionales 
pueden pasarnos factura cuando 
menos lo esperamos:

En el momento de solicitar una 
prestación extraordinaria. Si el 
profesional adeuda cuotas de jubi-
lación, no podrá solicitar una jubi-
lación o pensión por incapacidad 
ni sus derecho-habientes podrán 
solicitar el beneficio de pensión por 
fallecimiento. 

En el momento de solicitar la ju-
bilación ordinaria o por edad 
avanzada. Si llega al momento de 
solicitar la jubilación ordinaria con 

cuotas pendientes, el profesional no 
podrá acceder a la misma hasta can-
celar en forma total lo adeudado. 

En el momento de solicitar un 
beneficio adicional. Para tener 
derecho al goce de estos beneficios 
el afiliado deberá estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
previsionales con la Caja. 

¿Qué pasa si el profesional 
da de baja su matrícula y re-
gresa al sistema con poste-
rioridad?

Los afiliados que se reincorporen 
luego de un año o más de desafi-
liación adquirirán derecho a las 
prestaciones extraordinarias (jubi-
lación o pensión por incapacidad y 
pensión por fallecimiento) luego de 

un plazo de cuatro (4) años conta-
dos a partir de la fecha de reingreso, 
siempre que el afiliado no adquiera 
antes de ese lapso el derecho a la ju-
bilación ordinaria.

Para solicitar la JUBILACIÓN 
ORDINARIA sólo es necesario 
cumplir los requisitos de edad y de 
aportes, es decir, no es necesario es-
tar dentro del sistema al momento 
de solicitarla. 

Si usted no se encuentra al 
día con sus obligaciones 
previsionales, es mejor te-
ner presente las consecuen-
cias y acudir a mecanismos 
que le permitan afrontar la 
deuda para evitar que la 
cantidad se convierta en 
algo inabordable.

BENEFICIOS 
PREVISIONALES

JUBILACIÓN ORDINARIA: para 
acceder a los beneficios de la jubila-
ción ordinaria se deben haber efec-
tuado aportes a la Caja durante no 

SEA 
SOLIDARIO 
CON SU 
FAMILIA 
Y SUS 
COLEGAS: 
MANTENGA 
AL DÍA EL 
PAGO DE 
SU CUOTA 
PREVISIONAL
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menos de 35 AÑOS (en forma con-
tinua o discontinua) y contar con 65 
AÑOS mínimos de edad.  

JUBILACIÓN POR EDAD AVAN-
ZADA: para acogerse a los bene-
ficios de la jubilación por edad 
avanzada se debe acreditar haber 
cumplido 70 AÑOS mínimos de 
edad y haber efectuado aportes rea-
les a la Caja durante un mínimo de 
15 AÑOS  continuos e inmediatos 
anteriores a la fecha de solicitud del 
beneficio.

JUBILACIÓN POR INCAPACI-
DAD: podrá percibir este beneficio 
el profesional que quede impedido 
física o mentalmente para ejercer la 
actividad profesional en forma total 
y permanente. 

RECONOCIMIENTO DE SERVI-
CIOS: el afiliado podrá solicitar 
el reconocimiento de los perío-
dos de aportes realizados al fondo 
jubilatorio ley 6.729 con destino 
a la aplicación del Convenio de 
Reconocimiento Recíproco de 
Servicios aprobado por resolución 
363/81 de la Secretaría de Seguri-
dad Social de la Nación homolo-
gado en el ámbito de la Provincia 
de Santa Fe por ley 9.207. 

PENSIÓN POR INCAPACIDAD 
TRANSITORIA: podrá percibir 
este beneficio el profesional que 
quede impedido física o mental-
mente para ejercer la actividad pro-
fesional en forma provisional. 

PENSIÓN POR FALLECIMIEN-
TO: en caso de fallecimiento del 
profesional aportante que se en-
cuentre en plena vigencia de sus de-
rechos como tal o del jubilado, cual-
quiera sea su edad y tiempo efectivo 
de aportes, legará derecho a percibir 
pensión su viudo/a, conviviente de 
igual o distinto sexo en concurren-
cia con sus hijos menores de edad 
y/o incapacitados.

BENEFICIOS 
ADICIONALES

SEGURO POR REPARTO MU-
TUO (obligatorio)
Con el pago de su aporte personal el 
profesional se encuentra automáti-
camente adherido al Seguro de Vida 
creado por la Caja. Con un capital 
básico de $85.000 cubre a los asegu-
rados por riesgos y ofrece la opción 
de obtener un adelanto en vida de 
la tercera parte del mismo una vez 
cumplidos los 70 años de edad.

SUBSIDIO INGRESOS GARAN-
TIZADOS (optativo)
Subsidio por pérdida o disminu-
ción de ingresos derivados de AC-
CIDENTE que incapacite al afilia-
do en forma total y transitoria para 
el desempeño de sus actividades 
profesionales por más de 30 días. 
Recientemente fue incluida la co-

bertura a la mujer en el período de 
postparto, acompañando a la pro-
fesional afiliada en momentos que 
inicia o reitera su camino en la ma-
ternidad. 

SEPELIO (voluntario)
Se brinda cobertura de sepelio para 
el titular y su grupo familiar prima-
rio (cónyuge e hijos menores) con 
una prima mensual que se adiciona 
al aporte mensual jubilatorio.  Po-
drán adherirse en forma voluntaria 
otros familiares del titular (ascen-
dientes, descendientes), siempre 
que no excedan los 59 años de edad. 
La cobertura se presta UNICA-
MENTE dentro del territorio de la 
Provincia de Santa Fe, pudiéndose 
seleccionar cualquier cochería con 
domicilio en la misma. En caso de 
estar adherido al servicio de sepelio 
y no ser empleada la cobertura, la 
Caja abonará un subsidio en con-
cepto de compensación por no ha-
ber hecho uso del servicio. 

FONDO SOLIDARIO DE TRAS-
PLANTES (optativo)
Se brinda cobertura al afiliado ti-
tular y su grupo familiar primario 
(cónyuge e hijos sin carga de fami-
lia hasta la edad de 25 años) para 
los gastos generados por trasplantes 
de órganos, como así también para 
prótesis implantables. La cobertura 
es prestada en calidad de subsidio. 
La cobertura es prestada en calidad 
de subsidio.

ACERQUESE A 
NUESTRAS OFICINAS 

DE SEDE CENTRAL 
O DELEGACIONES 
DEL INTERIOR Y 
CONSULTENOS. 
TAMBIÉN PUEDE 

CONTACTARSE AL:
0342-4521779
INT 150 Y 151

jubilatorio@cajaingenieria.org



ÓPTIMA, 
EL NUEVO SERVICIO DE 
MUTUAL INGENIERÍA.

VISTE? 
SUMAMOS ÓpTICA

Óptima es el nombre de la nueva óptica de 
Mutual Ingeniería, que funciona en nuestro 
complejo integrado de atención al público.  
Luego de una intensa e imperiosa labor, hoy 
ponemos en marcha este nuevo desafío. 
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INAUGURACIÓN JUEVES 
28 DE ABRIL.

Los logros hay que celebrarlos y es 
por eso que el pasado jueves 28 de 
abril realizamos el acto inaugural 
en las instalaciones de 9 de Julio 
3044. Afiliados, directivos y auto-
ridades de distintas instituciones se 
hicieron presentes para celebrar el 
inicio de esta nueva etapa de Mu-
tual Ingeniería.
En una noche cargada de emocio-

nes, quienes asistieron al evento 
pudieron disfrutar de un exquisi-
to ágape acompañado de cálidas 
piezas musicales en violín. En un 
intervalo se realizó el tan esperado 
corte de cinta y luego, un sorteo de 
productos propios de la óptica.
Lo que comienza a partir de aquí es 
un nuevo desafío que se empren-
de con múltiples expectativas y un 
único objetivo: satisfacer de la me-
jor manera las necesidades de nues-
tros asociados.

36

TODO LLEGA Y
SE VE MEJOR
Es un placer comunicar que, luego de 
dos intensos años, Mutual Ingeniería 
logró la apertura de su óptica, cum-
pliendo todos los requisitos y supe-
rando los sinsabores de una disputa 
judicial.
Se van logrando objetivos: brindar 

más servicios a los miembros de 
nuestra Mutual. Estamos presentan-
do una nueva óptica con una perso-
nalidad diferente, atención profesio-
nal especializada y el objetivo claro 
de estar al servicio del asociado, con-
tribuyendo a mejorar su calidad de 
vida. En un lugar excepcional dispo-
nemos de un amplio stock de marcas 

y modelos, asesoramiento personali-
zado y la posibilidad de adaptarnos 
sus requerimientos.
Pretendemos además acompañarlo 
en la evolución de su salud visual. 

Ing. Agr. Gerardo Severín
Secretario de Mutual Ingeniería 



37esde el primer día 
que se pensó en 
Óptima, se bus-
có que haya una 
perfecta combina-
ción entre salud, 
calidad y precio. 

Ante la inauguración de este nuevo 
servicio, podemos afirmar que el 
objetivo está más vivo que nunca.

Por estética o por necesidad física, 
los anteojos son parte importante 
en nuestra vida cotidiana. Hombres 
y mujeres, chicos y  grandes, todos 
los necesitamos ya sea para prote-
gernos del sol o para poder ver me-
jor. Los anteojos son uno de los ob-
jetos que, sin duda, ocupan un lugar 
importante en el mercado actual.

Entendiendo esta realidad, des-
de Mutual Ingeniería se propuso 
satisfacer unas de las necesidades 
que existía en nuestros asociados: 
encontrar productos de calidad y 
al mejor precio. Este servicio, jun-
to con Farmacia y Consultorios 
Odontológicos de AMACI, apuntan 
a dar respuestas y ocupar un lugar 
importante en la vida y la salud de 
quienes integran esta institución.

Anteojos de Sol
Ya no son un objeto de lujo, son 
una necesidad. Para cualquier es-
tación del año, los anteojos de sol 
son una herramienta clave para 
proteger nuestra visión de la radia-
ción solar. En Óptima tenemos una 
amplia gama de productos, marcas 
y estilos. Sea para él o ella, en nues-
tro local encontrarán las firmas más 
reconocidas en el rubro junto a sus 
últimas colecciones. 

Anteojos Recetados
El tratamiento oftalmológico, elegi-
do hace décadas por excelencia, es 
el anteojo: pieza clave para la pre-
vención y mejora de la visión de 
aquellos que padecen algún tipo de 
trastorno ocular. Pero, actualmente, 
no son sólo un objeto médico sino 

D



38 que se han transformado en una 
pieza de estilo y moda. 
Sabiendo de este nuevo paradigma, 
tenemos la obligación de ponernos 
a la vanguardia con nuestra Ópti-
ca y ofrecer a nuestros clientes los 
productos más innovadores del 
mercado. Poseemos lentes mono-
focales, bifocales y multifocales, 
diseñadas bajo estrictas normas de 
calidad y con instrumental de pri-
mera categoría. La técnica óptica a 
cargo de este nuevo servicio es una 
profesional con una larga trayecto-
ria en el rubro, que cuenta con una 
experiencia notable en el diseño de 
anteojos y lentes a medida. 

Un lugar excepcional
La nueva óptica de Mutual Inge-
niería se encuentra funcionando 
en un lugar estratégico de nuestro 
complejo integrado Caja-Mutual. 
Las instalaciones, con ubicación en 
calle 9 de Julio 3044, combinan dis-
tinción y funcionalidad y albergan 
equipamiento óptico de punta y to-
dos los productos en stock. 
Nuestros asociados pueden obtener 
sus anteojos de Óptima con el mejor 
precio de mercado e importantes 
descuentos. Por cualquier consulta 
lo invitamos a conocer nuestras ins-
talaciones en los horarios de 8 a 16 
hs, o bien puede comunicarse con 
nosotros a:
• 0342- 4521779 int. 156
• optica@mutualingenieria.org 

Desde óptima también 
tenemos la misión de ve-
lar por su salud y calidad 
de vida y es por eso que 
recomendamos realizar 

una consulta preventiva a 
su oftalmólogo cada tres 
años y, si padece algún 
cambio en su visión, no 

dude en visitar inmedia-
tamente a su profesional 

de confianza.



39Las huellas del verano aún quedan en nuestra 
piel y es de fundamental importancia tratarlas 
para afrontar los meses de invierno que se vie-
nen. Las agresiones causadas por la exposición al 
sol deben ser reparadas con productos dermato-

lógicos específicos, que a la vez deben servir para proteger-
nos de los efectos provenientes del frío.

Desde Farmacia Mutual de Ingeniería recomendamos hacer 
un doble cuidado de la piel: prevenir y reparar. En cualquier 
etapa de la vida, estas dos acciones son importantes para man-
tener nuestro cuerpo protegido y preparado para la vida diaria. 
Contamos con distintas líneas de limpieza e hidratación para 
nuestra piel, pensadas para satisfacer los requerimientos de 
cada persona. Elija el combo ideal con un 20% de descuento.  

ARMá TU COMBO EN FARMACIA 
MUTUAL CON UN 20% OFF.

TENEMOS TODO pARA hIDRATAR 
LA pIEL.
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ES LA ESPECIALIDAD DENTAL QUE SE ENCARGA 
DE CORREGIR LA POSICIÓN ALTERADA DE LOS 

DIENTES Y LAS ANOMALÍAS DE SUS BASES ÓSEAS.

¿qUé ES LA 
ORTODONCIA?

 

¿CUÁLES SON SUS BENE-
FICIOS?
Un tratamiento, correctamente 
ejecutado, consigue el oportuno 
alineamiento de los dientes y nor-
maliza la posición y el tamaño del 
maxilar y la mandíbula. De esta 
manera, pueden encajar bien entre 
ellos, procurando la completa mas-
ticación de los alimentos. Al funcio-
nar bien, los dientes no se desgastan 
y se mantienen saludables, lo que 
asegura una larga vida a la denta-
dura. Además, las piezas dentarias 
correctamente alineadas mejoran la 
sonrisa y, por tanto, la estética.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN 
LOS DEFECTOS EN LA PO-
SICIÓN DE LOS DIENTES?
Existen varias causas, pero las más 
frecuentes son las siguientes: la in-
fluencia de la herencia familiar; el 
moderno consumo de alimentos 

blandos, que merma el tamaño de 
los huesos para albergar toda la 
dentadura; el hábito prolongado de 
chuparse el dedo o usar el chupete, 
que produce un avance perjudicial 
de la dentadura superior; la pérdida 
prematura de dientes y muelas de 
leche, por abuso de dulces que com-
plica la aparición de la dentadura 
definitiva. La mala respiración por 
la nariz, por inflamación de amíg-
dalas y vegetaciones o por alergias 
nasales que empeoran el desarrollo 
normal de la dentadura y sus hue-
sos correspondientes, ciertas enfer-
medades periodontales tienden a 
movilizar los dientes y dan lugar a 
una mala colocación.

¿CÓMO SE ESTUDIAN LOS 
DEFECTOS DE LA DENTA-
DURA?
Al aparecer los signos iniciales de 
defectos en la dentadura y las ano-

malías de sus huesos correspon-
dientes, es necesario realizar un 
profundo estudio de su extensión 
y gravedad, así como de las causas 
que los han producido. Para ellos 
se obtiene un modelo en yeso de la 
dentadura, se toman radiografías 
especiales y fotografías de la cara 
para observar su posible desfigura-
ción estética. La interpretación de 
estos datos permite hacer un diag-
nóstico lo más exacto posible del 
problema y proponer el tratamiento 
más adecuado para cada caso.

¿QUÉ TIPOS DE TRATA-
MIENTO hAY?
Existen varias modalidades de trata-
miento, según el problema a corregir 
y la edad del paciente:
El tratamiento preventivo persigue 
la eliminación de los hábitos defor-
mantes infantiles, generalmente en 
la dentición temporal (de 3 a 6 años).
El tratamiento interceptivo está 
orientado a facilitar la salida nor-
mal de los dientes definitivos y a 
mejorar el tamaño y la posición de 
los huesos maxilares, generalmente 
cuando se inicia el recambio de los 
dientes de leche (temporarios) por 
los definitivos (de 7 a 11 años).
El tratamiento correctivo es el indi-
cado cuando ya han salido los dien-
tes definitivos (de 12 a 15 años).

“UN TRATAMIENTO, CORRECTAMENTE 
EJECUTADO, CONSIGUE EL OpORTU-

NO ALINEAMIENTO DE LOS DIENTES Y 
NORMALIZA LA pOSICIÓN Y EL TAMA-
ñO DEL MAxILAR Y LA MANDíBULA”
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¿CÓMO SON LOS APARA-
TOS?
Los aparatos correctores pueden ser 
removibles o fijos.
Los aparatos removibles constan de 
una delgada placa que se ajusta al 
paladar, a la que se agregan diver-
sos elementos metálicos y acrílicos, 
capaces de mover los dientes con 
sus correspondientes bases óseas. 
Su manejo es relativamente sencillo 
pero sólo pueden corregir defectos 
leves o moderados, sin grandes difi-
cultades para el profesional que los 
prescribe. Como dificultan la mas-
ticación, se deben retirar durante 
las comidas.
Los fijos constan de unos minúscu-
los soportes pegados a los dientes, 
que alojan unos alambres especiales 
que proporcionan la energía ne-
cesaria para los movimientos. Su 
efectividad es mayor que la de los 
removibles, estando especialmente 
indicados para corregir los defectos 
acentuados o graves. Sin embargo, 
debido a la complejidad de su co-
locación y a la cuidadosa manipu-
lación que exigen los alambres, el 
profesional que los utiliza debe te-
ner mayores conocimientos cientí-
ficos y experiencia clínica.

¿CUÁNTO DURA EL TRATA-
MIENTO?
Al igual que el médico no puede 
asegurar la curación definitiva de 
una enfermedad con total garantía, 
lo mismo sucede con la Ortodon-
cia. El tratamiento tiene como ob-
jetivo conseguir una dentadura efi-

ciente, sana, perdurable y bella. El 
éxito definitivo depende de factores 
tan variables como la reacción de 
los dientes y huesos al movimiento, 
el acierto clínico del profesional, la 
cooperación del paciente, la pre-
sencia de factores hereditarios, etc. 
Además, los dientes recién movidos 
tienden de forma natural a regresar 
a su mal posición original. Para evi-
tar este riesgo, una vez finalizado el 
tratamiento se retiran los aparatos 
correctores y son sustituidos por 
unos sencillos y cómodos disposi-
tivos fijos o removibles que son re-
visados periódicamente por el pro-
fesional: Los llamados retenedores.

¿A QUÉ EDAD?
Los defectos en la posición de la 
dentadura y sus huesos correspon-
dientes pueden comenzar a mani-
festarse a temprana edad, general-
mente cuando el niño va perdiendo 
los dientes de leche y son sustitui-
dos poco a poco por los dientes de-
finitivos. Este es el momento ideal 
para solicitar consejo del dentista.
Durante el periodo que abarca la 
niñez y la adolescencia, de los 6 a 
los 14 años, es cuando la mayoría de 
pacientes reciben el tratamiento de 
ortodoncia, en función de la salida 
de los dientes y muelas permanen-
tes, y del crecimiento del maxilar y 
la mandíbula, cuyos defectos mani-
fiestos requieren de una corrección 
inmediata.
El tratamiento de pacientes adultos 
es necesario para corregir el pro-
gresivo deterioro de la dentadura y 
alargar su deseable existencia. Exis-

te en la actualidad una demanda 
creciente de personas adultas que 
solicitan el tratamiento de ortodon-
cia que no fue realizado a su debido 
tiempo. Sin embargo, es más deli-
cado y tiene ciertas limitaciones. 
Para la aceptación del tratamiento 
en esta clase de pacientes, existen 
modernos aparatos correctores de 
excelente apariencia estética, tole-
rancia y comodidad.

¿CUÁNTO CUESTA?
Es costoso si se tiene en cuenta la 
severidad del problema a resolver, 
la atención profesional constante y 
continua, la cantidad y calidad de 
los aparatos y su prolongada dura-
ción. Todos estos factores determi-
nan el costo final, que varía en cada 
caso. Para hacerlo más asequible, 
este se abona de forma periódica y 
fraccionada a lo largo del periodo 
del tratamiento. 

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE 
SABER EL PACIENTE?
El paciente tiene derecho a una 
completa información sobre el pro-
blema que padece, sus caracterís-
ticas individuales, el tratamiento 
elegido y el resultado final previsto. 
Asimismo, debe conocer la dura-
ción aproximada del tratamiento, 
su costo y la manera de hacerlo 
efectivo. El paciente o sus respon-
sables no deben comenzar el trata-
miento sin recibir previamente una 
completa información y aceptar sus 
términos en las condiciones esta-
blecidas.

LOS ApARATOS 
CORRECTORES pUEDEN 

SER REMOVIBLES O 
FIJOS
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DIENTES CEPILLADOS, DIENTES SANOS. 
El cuidado de nuestros dientes comienza con el cepillado diario desde la 
primera infancia. Consultorios Odontológicos y Farmacia Mutual Inge-
niería recomiendan: los niños deben lavarse los dientes, por lo menos, 
dos veces al día, después del desayuno y antes de ir a dormir. Los papás 
deben dar el ejemplo, enseñar a sus hijos a cepillarse los dientes como si 
fuera un juego. Mejor un cepillo dental suave: primero la superficie inte-
rior, las superficies exteriores de cada diente y finalmente la superficie de 
masticación de cada diente. 

2x1 

En Farmacia Mutual Ingeniería en-
contrás una línea completa para el 
tratamiento de la pediculosis, TO-
DOS CON EL 20% DE DESCUEN-
TO POR SER ASOCIADO. Apro-
vechalo. En período de  clases la 
pediculosis tiene asistencia perfecta.

Todo lo que necesitás para una correcta 
prevención bucal, porque la Promo 2x1 
de Colgate está pensada para vos. 
Tenemos toda la línea de productos 
Colgate para el cuidado bucal de la fa-
milia

EN FARMACIA
MUTUAL

OJO 
AL
PIOJO

PIOJOS, 100% ASISTENCIA
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recuentemente se 
confunde Man-
hattan con NY, 
pero Manhattan 
es uno de los dis-
tritos de la City. 

Midtown Manhattan, es la parte 
más elevada de la ciudad y Lower 
Manhattan la más baja. De norte a 
sur, se la conoce como Downtown y 
Uptown  y al área media, Midtown.
El aire libre tiene un lugar de privi-
legio en NY: el famosísimo Central 
Park, escenario de un sinnúmero 
de filmes y series, es un lugar pro-
picio para hacer deporte, andar en 
bicicleta o simplemente recorrerlo 
caminando. También merece un 
lugarcito en la planificación de un 
viaje la pintoresca Chinatown, zona 
de inmigrantes chinos, que se ca-
racteriza por su diversidad de tien-
das. Y otro lugar para reservar en 
el plan de visita a Manhattan es ir a 
una obra musical. Sobre la avenida 
Broadway se localizan nueve de los 
treinta y nueve teatros que hay en la 
zona; es una de las arterias más fa-
mosas, que atraviesa la plaza Times 
Square.

ARQUITECTURA Y 
RASCACIELOS
Conocer Manhattan es maravilloso, 
con sus edificios y su arquitectura. 
Desde el observatorio del Empire 

State, ubicado en el piso 86, es po-
sible apreciar una panorámica vista 
de toda la ciudad. Sabido es que es-
tamos hablando de uno de los edi-
ficios más alto de Nueva York con 
381 metros y 102 pisos.
Si de arquitectura se trata, la de 
Rockefeller Center fascina; es un 
complejo de diecinueve edificios 
en el centro de Nueva York, entre la 
Quinta y la Sexta Avenida, cuyo ras-
cacielos sobresaliente es el de Gene-
ral Electric, construido en 1930. En 
los sótanos de este complejo, por 
Quinta Avenida están algunas de las 
tiendas más lujosas de Nueva York.
Wall Street es la calle del distrito 
financiero, cuyos edificios más im-
portantes son el New York Stock 
Exchange, construido a principios 
del siglo XX de diseño clásico y el 
Federal Hall construido a finales del 
siglo XVIII en estilo neogótico.
Un párrafo para otra arteria, la 
más famosa de Nueva York y una 
de las más comerciales del mundo: 
Quinta Avenida, que, igual a todas 
las avenidas de la ciudad, atraviesa 
Nueva York de norte a sur. 

ThE MUSEUM
El tour de visita sigue por otros 
no menos esplendorosos lugares; 
como sus museos: el Metropolitan 
Museum of Art, MET, es después 
del Louvre el museo más visitado 

del mundo; el Museo Guggenheim, 
otro de los iconos de Nueva York; 
inaugurado en 1929, el MOMA 
(Museo de Arte Moderno de Nueva 
York), hoy el museo de arte moder-
no más importante del mundo.

TURISMO MUTUAL TE 
LLEVA
Por una parte tenemos el encanto 
de Nueva York y Manhattan con sus 
rascacielos y maravillas; por otra te-
nemos un público deseoso de  
conocer ese mundo seductor, o re-
tornar si alguna vez lo visitó. En 
función de ello, Turismo Mutual 
diseñó una salida propia, pensada 
para despertar el interés de aquellos 
profesionales vinculados con el de-
sarrollo urbanístico y el mundo de 
la construcción durante el cada vez 
más próximo septiembre (apurar-
se!), con coordinación permanente 
y todos los servicios incluidos: tras-
lados en destino y en Argentina; vi-
sitas; entradas; seguro de viaje; etc. 
que nos aseguran la comodidad de 
un viaje tranquilo y accesible. 
Turismo Mutual hace más facil la 
decisón de viajar, junto a personas 
con las mismas inquietudes e inte-
reses, lo que hará que el viaje sea 
más placentero con buenos e inolvi-
dables momentos que seguramente 
quedarán registrados en un millón 
de fotos (o más).

F
Seductora     New York

NEW YORK
MEGA CONSTRUCCIONES 
Podés financiar el viaje que tanto soñaste con la 
ayuda financiera que Caja de Ingeniería te brinda

9 NOChES NEW YORK
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA DESDE SAN-
TA FE Y ALREDEDORES
• SALIDA: SEPTIEMBRE 2016 desde Córdoba
• TRASLADOS DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN 
IDA Y VUELTA AL AEROPUERTO.

• SEGURO DE VIAJE UNIVERSAL (COBERTURA 
VALUÉ USD 60.000)
• 9 NOCHES EN HOTEL 3* CÉNTRICO CON DE-
SAYUNO (HOTEL EDISON O SIMILAR)
• TODOS LOS TRASLADOS EN DESTINO EN 
SERVICIO PRIVADO
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Turismo Mutual ESFL LG: 16349

POR NUESTRO

VIAJES INTERNACIONALES
2X1

Londes - Cambridge - York - Dur-
ham - The Boders - Edimburgo 
- Saint Andrews - Tierras Altas - 
Lago Ness - Glasgow - Región de 
los Lagos - Liverpool
Consultar extensión a Irlanda.

París / Bruselas / Gante / Brujas / 
Amberes / Amsterdam / Colonia / 
El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / 
Praga / Budapest / Viena.
Consultar extensión a Polonia. 

Madrid - Mérida - Sevilla - Granada 
- Valencia - Barcelona - San Sebas-
tián - Bilbao - Santillana - Covadon-
ga - Oviedo - La Coruña - Santiago 
de Compostela - Viana do Castelo 
Oporto - Aveiro Fátima - Lisboa

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Efeso

CONDICIONES GENERALES
Salida garantizada en base a dos pasajeros. Consultar fechas disponibles e itinerarios de cada destino. En 
ninguno de los casos incluye vuelos internacionales.
Tarifas en dólares pagaderas en pesos al cambio del día. No incluye gastos de reserva.

TODAS LAS OPCIONES, 
TODOS LOS DESTINOS... 
DEJATE LLEVAR POR EL 
MUNDO!

2° PASAJERO
GRATIS

2° PASAJERO
GRATIS

2° PASAJERO
GRATIS 2° PASAJERO

GRATIS

Consultanos por otros itinerarios 2x1
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pAqUETES pARA CONOCER ARGENTINA

• 3 NOCHES
• 3 noches Hotel 3*están-
dar (Hotel Victoria Plaza o 
similar)
• Media Pensión (desayu-
nos + cenas sin bebidas)
• Exc. City Tour ciudad de 
Salta con guía profesional
• Bus Semicama ida y 
vuelta con Coordinador 
Permanente y servicio 
abordo
• Seguro de viaje
• ASSIST-CARD Nac.

SALTA LA LINDA

PRECIO POR PERSONA 
EN BASE DOBLE/TRIPLE

$3150
*Consultar condiciones generales y 
fechas de salida

• 1 Cafayate
• 3 Salta
• 3 Tilcara
• Bus mix
Cama/semicama
• Coordinacion + guías 
locales
•Excursiones
• Seguro de viaje

NORTE
ARGENTINO CON 
BOLIVIA
• 7 NOCHES

PRECIO POR PERSONA 
EN BASE DOBLE

DESDE $6500
*Consultar condiciones generales y 
fechas de salida

• Posadas estilo monoam-
biente.
• Ambiente climatizado 
frio calor, vajilla, frigobar, 
microondas.
• Desayuno americano
• Servicio de mucama.
• Quincho común, piscina, 
canchas. Restaurant

CABAñAS pOSADA 
DE LA ALDEA
Arroyo Leyes, Santa Fe
www.posadadelaaldea.com.ar

• Tarifa por día para
2 personas $850
• Tarifa por día para
3 personas $997
• Tarifa por día para
4 personas $1140
• Tarifa por día para
5 personas $1280

*Tarifas con vigencia hasta 31 julio 
2016

• Cabañas de madera con 
microondas, heladera, 
calefacción, ventilador, 
parrillero.
• Predio de monte nativo, 
con vista al predelta del 
Paraná.
• Piscina, viñedo, camina-
tas, actividades de pesca 
(opcional), avistaje de 
aves, canotaje.

CABAñAS LAS 
CUEVAS
Las Cuevas, Entre Ríos
www.cabañaslascuevas.com.ar

• Tarifa por día para
2 personas $740
• Tarifa por día para
3 personas $835
• Tarifa por día para
4 personas $925
• Tarifa por día para
5 personas $1110
• Tarifa por día para
6 personas $1205

*Tarifas sujetas a cambios sin previo 
aviso

hOTEL TERMAS 
DEL ESTE
Federación, Entre Río
www.termasdelestehotel.com.ar

• Hotel con restaurant, 
spa, mini gim, sauna, pisci-
na con solárium, cocheras.
• Habitaciones con TV 
led, aire acondicionado, 
sommier, Wi-fi. Desayuno 
Buffet.

OTOÑO:
• Tarifa por noche habita-
ción doble: $1370
• Tarifa por noche habita-
ción triple:  $1470
• Tarifa por noche habita-
ción cuádruple: $1565
VACACIONES INVIERNO:
• Tarifa por noche habita-
ción doble: $1210
• Tarifa por noche habita-
ción triple:  $1265
•Tarifa por noche habita-
ción cuádruple: $1450

*Tarifas de otoño no válidas para fin 
de semana largos.

• Vuelo directo desde 
Rosario con Aerolineas 
Argentinas
• 4 noches en Calafate con 
desayuno
• Hotel 3*
• Traslados en destino
+ excursiones
• Seguro de viaje

CALAFATE EN 
AVIÓN
SALIDA 22 de Mayo
• 4 NOCHES

PRECIO POR PERSONA 
EN BASE DOBLE

$5900
*Consultar condiciones generales

DESDE

San Jerónimo 3033. Santa Fe.
Tel. (0342) 4564054
turismo@mutualingenieria.org
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Convenios con OSDE, Jerárquicos Salud y Energía Salud.

“MÁS BENEFICIOS PARA 
NUESTROS ASOCIADOS”

Mutual de Ingeniería 
ha trabajado durante 
2015 y este 2016 para 
concretar convenios 
que beneficien y 
potencien los servicios 
para sus asociados. 
Nuestros consultorios 
odontológicos cuentan 
hoy con acuerdos con 
OSDE, Jerárquicos 
Salud y Energía Salud.

Con el fin de ampliar la cobertura 
de nuestros servicios, Mutual de 
Ingeniería ha dado un paso supe-
rador. Recientemente se celebraron 
convenios con distintas Obras So-
ciales para que sus Afiliados pue-
dan atenderse en los Consultorios 
Odontológicos AMACI.

Los Servicios de Salud que han 
acordado con Mutual de Ingeniería 
son:
• Jerárquicos Salud
• OSDE 
• Energía Salud

Los asociados a Mutual Ingeniería 
que cuenten con estos servicios de 
salud podrán acceder a nuestros 
consultorios Odontológicos de 
acuerdo a la cobertura que cada 
servicio social tiene.
Si posee algunos de estas obras so-
ciales + Caja de Ingeniera (Salud 
Ingeniería), las coberturas se opti-
mizan y complementan.

Para más información puede comu-
nicarse a:
odontologia@mutualingenieria.org
Tel. 0342 4121317






