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La economía, desde su actividad 
productiva, origina oportunidades 
de desarrollo laboral al conjunto 
de nuestros matriculados. Estos, al 
percibir honorarios profesionales, 
generan tanto sus aportes jubila-
torios como los que se derivan al 
sistema de salud y que sustentan el 
equilibrio financiero de nuestra ins-
titución. 
Actualmente, a la fuerte retracción 
de la construcción, fuente principal 
de aportes derivados de honorarios 
profesionales, se suma la concen-
tración de trabajo en pocas manos. 
Esto se traduce en escasas ganan-
cias para el colectivo de los afiliados 
y pocos aportes diseminados entre 
sus beneficiarios.
Ante este panorama desalentador, 
resulta inapropiado ajustar en exce-
so las cuotas mensuales del régimen 
jubilatorio y de afiliación al régimen 
asistencial.
El menor ingreso de aportes provo-
ca escasos recursos a la Caja y en el 
futuro el flujo necesario y acumula-
do de reservas podría comprome-
terse en exceso. En el presente no 
solo estamos afrontando la recom-
posición de haberes negada en el 
pasado y las actualizaciones conti-
nuas en función de la inflación ac-
tual, sino también damos respues-

tas a los nuevos jubilados que en sus 
años de plena actividad se ganaron 
las buenas retribuciones actuales.
El sistema de nuevos créditos hi-
potecarios, para la compra y no 
para la construcción de viviendas, 
contribuye a la concentración de la 
actividad y no a su distribución. El 
profesional, sin recursos ni estruc-
tura empresarial, queda fuera de ese 
esquema, situación contraria a lo 
que ocurría con el anterior sistema 
otorgado para obras de viviendas. 
Debe enfatizarse este último ejem-
plo, pues los créditos para construc-
ción fueron, en los últimos años, 
uno de los motores de la economía 
y la distribución del trabajo entre 
muchos matriculados. 
Otras actividades que hoy han me-
jorado su renta como el agro, la 
demanda de especialistas para la 
industria, la informática y las nue-
vas tecnologías, requieren de profe-
siones que no registran expedientes 
por su labor ni realizan aportes, 
situación que debemos replantear 
tanto desde la Caja como desde los 
Colegios Profesionales.
Las estadísticas así lo evidencian. 
Puede que estemos ante la presen-
cia de matriculados que viven de 
otros ingresos y sólo se vinculan al 
sistema jubilatorio de esta Caja con 

fines tributarios formales o para ac-
ceder a los beneficios de un sistema 
de salud por demás de conveniente. 
Aunque esta forma de relacionarse 
no los hace menos importantes, si 
falta la tracción de quienes, por la-
bor profesional, hacen aportes, se 
rompe el equilibrio que sólo es po-
sible con flujo de ingresos.

Sería ideal para el conjunto de afi-
liados que integra esta Caja, que el 
Estado desaliente la inversión fi-
nanciera y promueva actividades 
productivas menos concentradas 
que distribuyan más posibilidades 
laborales para todos.

Claro que para ello habrá que equi-
librar entre la ECONOMÍA DE 
MERCADO como salida individual 
con el crecimiento sostenido de un 
PROYECTO COLECTIVO, que 
sume más profesionales con posibi-
lidades laborales que los incorpore 
al sistema productivo.

Arq. Amaro Busatto
Presidente de la Caja de Previsión Social

de los Profesionales 
de la Ingeniería de Santa Fe, 1ª Circuns-

cripción.

Alertas
amarillas
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Bajo este lema convocamos a una 
nueva Asamblea General de la 
Caja, la cual se realizó el jueves 30 
de marzo, en el salón de eventos 
AMACI.
Los afiliados respondieron, en su 
doble sentido: al llamado asistiendo 
y al debate que fue abriéndose en 
torno a los temas expuestos. 
Como siempre, algunos temas más 
tratados que otros, con discusiones 
más encendidas. Pero, en general, 
como viene ocurriendo en los últi-
mos años, las mociones fueron apro-
badas regularmente en mayoría.

En la Caja sometemos a considera-
ción las acciones realizadas en un 
espacio que por naturaleza alterna 
consensos y disensos, con el orgullo 

y la certeza de haber transitado otro 
buen año. Y esto es percibido por 
los afiliados, ellos saben que tra-
bajamos defendiendo sus intereses 
por sobre todo. Cada año que pasa, 
esa percepción va consolidándose 
más, hasta convertirse en confianza. 

La Asamblea y las voces que allí es-
cuchamos nos indican que todos en 
definitiva saben que el camino que 
decidimos recorrer es el correcto, 
aunque no por ello facil.

Tener una asistencia participativa 
y comprometida en estos espacios 
nos brinda pautas para continuar 
el recorrido que emprendimos con 
el conjunto de los matriculados.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

a)sistir
Empecemos por 
el principio
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MeMOria
hechos

Asamblea 2017

• Adecuación del espacio de 
cocheras, ubicado en Sede San-

ta Fe, para su uso comercial. 

• Demanda al Estado Provin-
cial ante la falta de reembolso 
de la mitad de los gastos abo-

nados en el juicio “Stiefel, Juan 
Carlos c/ Santa Fe provincia s/ 
Acción declarativa de certeza”.

• Elaboración del proyecto de 
reforma de leyes 4.889 y 6.729, 

el cual ya se encuentra para 
tratar en Legislatura Provincial.

• Nueva sede para la 
delegación Esperanza, 

en calle Sarmiento 1665.

• Informe de pago por
Transferencias Bancarias,

ahora desde la web.

• Visitas de Caja y Mutual 
a San Cristóbal, Súnchales, 

Esperanza y Rafaela.

• Sorteo Viaje a TEMAIKEN 
para el día del Niño.

• Renovación de la delegación 
Rafaela, a raíz del convenio de 
Comodato firmado con API.

• Nuevo diseño web para
www.cajaingenieria.org

• Participación de Caja y Mutual 
en EXPOCON 2016.

LAS ACCIONES Y DECISIONES FORMAN EL PRESENTE Y FUTURO 
DE CADA INSTITUCIÓN. A CONTINUACIÓN, UN REPASO POR LOS 
HECHOS MÁS DESTACADOS QUE SE DIERON EN EL AÑO 2016.

de los

• Trabajo conjunto entre Caja, 
Mutual y Círculo de Agentes 

Pasivos.

• Creación de la Federación 
de Entidades Profesionales de 
Seguridad Social. Entidad de 
Cajas de la 1° y la 2° Circuns-

cripción.

• Mutual Ingeniería: 
lanzamiento de Óptica y el 

servicio de cocheras de esta-
cionamiento. Ampliación de 

Farmacia.

• Adquisición de nuevo 
inmueble en calle 
San Martín 1735.

• 40% de movilidad en los 
haberes jubilatorios.

• 356 afiliados pudieron utilizar 
el beneficio de Cancelación An-
ticipada de Aportes Jubilatorios. 

Para el Régimen Asistencial, 
569 profesionales fueron los 

beneficiados. 



9asamblea Mutual 
Abril 27

• Ingreso Garantizado: se otorga-
ron 8 subsidios por accidente

y 22 subsidios por nacimiento.

• Nuevo departamento de 
Cobranzas para la regularización 

de deudas por falta de pago.

• Nuevos convenios de Salud 
Ingeniería con Consultorios 

de la Mutual del Poder Judicial 
de Reconquista, Diagnóstico 
Médico Reconquista y Grupo 

Médico Oroño de Rosario.

• Ayuda Financiera: 
La Caja brindo ayuda a través de 
101 empréstitos personales y 2 
préstamos de Asistencia Social

• Seguro por Reparto Mutuo: 
se realizaron 34 indemnizacio-

nes y 31 anticipos.

• Se otorgaron 86 beneficios 
previsionales.

• Continuación de la labor con-
junta entre Salud Ingeniería, la 

comisión de Intercajas y la Mesa 
de Financiadores .

• Campañas de Prevención y 
Promoción de Salud: Campaña 
de vacunación antigripal y Con-
trol de Caries Dental. Cobertura 
de la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano y la vacuna 

contra el meningococo. 

• Nuevo beneficio de derivación 
de aportes de obra social al 

Régimen Asistencial a través de 
Acción Social para Empresarios 

(ASE).

• Incremento en valores de 
subsidios y reintegros.

• Otorgamiento por parte de 
Salud Ingeniería de 24 asig-
naciones por nacimiento y 7 

asignaciones por matrimonio.

• Cobertura en tratamientos de 
reproducción humana médica-
mente asistida en 10 casos de 
alta complejidad y 2 casos de 

baja complejidad.

Usuario
Tachado



10 Cumpliendo con los procesos 
institucionales que debe seguir 
la Asociación Mutual, se realizó 
una nueva Asamblea. 

El 27 de abril, a las 19:30 hs. en 
el Salón de Eventos de la Sede 
Santa Fe, fueron el día y la hora.   

En el encuentro se rindieron 
cuenta de las acciones realizadas 
durante el año 2016 y se puso a 
consideración de la asamblea el 
estado financiero-económico de 
Mutual Ingeniería.

Además, éste, fue el ámbito de-
mocrático que dio la posibilidad 
a todos los presentes de expresar 
opiniones, interrogantes e ideas 
pertinentes al desarrollo de la 
institución. 

Luego de este evento, se desarro-
lló un ágape para los presentes. 

asamblea
Mutual

Abril 27, 
19:30 

Mutual Ingeniería 
realizó su asamblea





NUEVO INMUEBLE

El porvenir de Caja de Ingeniería es 
el futuro de los profesionales que la 

conforman. Entendiendo esto, las 
autoridades han realizado acciones 

tendientes a la permanencia de la 
entidad en el tiempo. 
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l sostenimiento de 
las Cajas Previsio-
nales conlleva es-
tudios, proyeccio-
nes y operaciones 
que tienen como 

fin formar el futuro de las entidades.
Nuestra Caja, trabaja con un equipo 
que la asesora en el ámbito finan-
ciero y que muestra las tendencias 
mundiales en rentabilidad previsio-
nal. 
Ante la realidad económica por la 
que atraviesan las cajas jubilatorias, 
se ha tomado la decisión de conti-
nuar con las directrices mundiales 
y realizar inversiones no tradicio-
nales que implican una alternativa 
a la hora de construir el sustento de 
la institución. 

¿De qué se tratan las inversiones 
no tradicionales?
Las mismas se definen como inver-
siones que aplican estrategias y uti-
lizan bienes financieros que usual-

mente no son tenidos en cuenta a la 
hora de realizar una inversión. 
Entre las tantas posibilidades que 
hay dentro de ellas, se encuentra 
la compra de inmuebles, opción 
que eligió Caja de Ingeniería para 
generar rentabilidad a lo largo del 
tiempo.

NUEVO INMUEBLE PARA LA 
CAJA
Para realizar esta acción económica 
se analizaron distintas propuestas 
que estaban vigentes en el mercado 
y se eligió adquirir un terreno lin-
dante a uno perteneciente a nuestra 
entidad. 

En diciembre de 2016 se hizo efecti-
va la compra del inmueble, ubicado 
en calle San Martín 1735 (Santa Fe). 
El mismo podrá ser utilizado para 
la ampliación del servicio de co-
cheras, del cual está a cargo Mutual 
Ingeniería, en una explotación del 
terreno vecino de Caja. 
Además de esto, se sumará la ren-
ta de alquiler de un local comercial 
y de residencias estudiantiles, los 
cuales se encuentran dentro del 
bien adquirido.

REPERCUSIONES COMPROBA-
BLES
Esta nueva inversión tiene reper-
cusiones a corto y largo plazo en el 
estado financiero de la Caja que se 
traducen en:

E
al futuro

Una
acción

de cara 



En el mes de marzo se realizó un 
estudio en el cual se comparó los 
montos de beneficios de nuestros 
jubilados y pensionados con aque-

llos otorgados por la Administra-
ción Nacional de Seguridad Social 
(ANSES). Para esto se tomó un pe-
ríodo de tiempo comprendido entre 

2009 y 2016.  
El análisis nos permitió tener un 
panorama comparativo entre am-
bos regímenes previsionales.

COMPARATIVO DE 
PORCENTAJES DE AUMENTO 
ANUALES

COMPARATIVO DE 
PORCENTAJES DE AUMENTO 
MES A MES

Régimen Previsional

Unvistazo a nuestras

En ambos gráficos se puede percibir 
que la institución ha brindado ma-
yores respuestas previsionales que 
el organismo nacional durante los 
últimos 7 años. Si bien en 2015 se 
dio una baja en los montos de au-
mento, esto ha sido excepcional ya 
que mes a mes se consideraron los 
requerimientos de nuestros benefi-
ciarios, teniendo en cuenta la reali-
dad que se atraviesa.  Los datos que 
se brindaron aquí tienen el objetivo 
de seguir mostrando la repercusión 
de las acciones que lleva adelante 
Caja de ingeniería. 

En un nuevo año que 
transcurre, creemos 
importante reflejar cuál 
es el estado los haberes 
de nuestros jubilados y 
pensionados.

16



17

RAFAELA: NUEVO ESPACIO 
PARA LA DELEGACIÓN

En el mes de abril la Sede de la Caja 
en Rafaela mudó sus instalaciones 
a un nuevo espacio, a raíz del co-
mienzo de las obras de refacción y 
puesta en valor de la Casa API, lu-
gar en el que funcionará la Delega-
ción a partir de 2018.
Desde ahora, quienes decidan reali-
zar sus trámites de Caja y Mutual en 
Rafaela, podrán hacerlo en: 
BOLIVAR 455.

Vale aclarar que las vías de comu-
nicación continúan siendo las mis-
mas:
E-mail: rafaela@cajaingenieria.org
Teléfono: 03492-503400

NOTICIAS IMPORTANTES PARA 
LOS AFILIADOS DE LA REGIÓN. 

ODONTOLOGÍA: NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS EN 

ATENCIÓN 
A fin de agilizar trámites y sim-
plificar el acceso a coberturas de 
Salud Ingeniería, se han realizado 
cambios en torno a las prestaciones 
odontológicas que se prestan en el 
Departamento Castellanos. Todo 
afiliado que desee recibir atención 
de un odontólogo dentro de este 
territorio santafesino, debe realizar, 
en primera instancia, la autoriza-
ción en la Delegación Rafaela.  
Una vez otorgada la orden de con-
sulta o práctica, puede acudir al 

profesional y recibir la atención 
pertinente.  
Así, se deja de lado la autorización 
que anteriormente se realizaba por 
parte de los centros de salud e insti-
tuciones odontológicas. 
Vale aclarar que esta medida sólo se 
aplica para el departamento Caste-
llanos. En los otros puntos de la 1° 
Circunscripción se continúa con la 
forma de autorización que hasta el 
momento se practica. En los Con-
sultorios Odontológicos de Mutual 
Ingeniería la atención se realiza de 
forma directa. 

NewsCASTELLANOS
A CONTINUACIÓN, DOS 
NOVEDADES QUE SE DE-
BEN CONOCER. 

Usuario
Resaltado
centrar
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Más los beneficios 
de la Mutual

Y a beneficios 
para toda la vida

En tu Colegio 
Profesional habilitás la 

matrícula

Venís a la Caja 
y te afiliás

Te recibís

Accedés a 
tus derechos 

institucionales

Régimen Previsional

que
sólo aportes.

La Cajamucho
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Cualquiera sea la especialidad, el camino 
empieza el día de graduación y concluye en 

el que se consagra como beneficiario de una 
jubilación. 

Durante todo el recorrido,  instituciones, 
personas y grupos sociales se vinculan para que 

la vida laboral tome un rumbo u otro y se nutra de 
experiencias construidas.

asambleas anuales que realizan 
Caja y Mutual. En ellas se exponen 
las acciones realizadas en el año 
anterior y se muestran los balances 
en materia de estado económico y 
financiero. Ambas se realizan de 
forma separada y con plazos legales 
a cumplir.
Estos encuentros tienen como obje-
tivo ser el espacio en el cual los pro-
fesionales expresan intereses, dudas 
o inquietudes. La participación en 
asamblea es de vital importancia 
para las instituciones ya que es aquí 
donde los representantes pueden 
escuchar a sus representados y a 
partir de esto lanzar acciones que 
tiendan a mejorar su vínculo con 
los afiliados. 
Otra de las facultades que tienen es 
la participación en el proceso elec-
toral. Este se da anualmente en la 
Caja y cada cuatro años en Mutual 
y tiene la misión de renovar o ra-
tificar las autoridades que guían el 
rumbo de las organizaciones.   
Los profesionales no sólo pueden 

onstruir una tra-
yectoria profe-
sional implica un 
comienzo y un 
final.  

En cada una de las etapas del profe-
sional, la Caja se encuentra presen-
te. Nuestra entidad no sólo se trata 
de un lugar con fines previsionales, 
sino que es un instrumento que tie-
ne el afiliado para ser escuchado, 
atendido y acompañado durante 
toda la vida.
Desde el ingreso a la Caja, el matri-
culado cuenta con la posibilidad de 
realizar aportes personales y profe-
sionales que forman su futuro jubi-
latorio. Además, éstos son el boleto 
de entrada a múltiples beneficios 
que pueden ser utilizados en pos del 
bienestar del grupo familiar.

Derechos 
institucionales
Todo afiliado tiene el de-
recho de ser parte de las 

C

Usuario
Resaltado
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votar sino que también puede pre-
sentar una lista de candidatos para 
que sea electa en los sufragios. 
Es muy importante entender que 
para que estos dos derechos tengan 
plenitud, el afiliado debe tener ma-
trícula habilitada y todas las obliga-
ciones con la Caja al día. 

Beneficios para 
toda la vida
Cuando expresamos 
que “no sólo se trata de 
aportes” queremos de-

cir que el sistema brinda variadas 
herramientas que la persona puede 
utilizar para simplificar aspectos de 
su vida cotidiana. 
Los afiliados activos pueden gozar 
del beneficio optativo del Ingreso 
Garantizado por accidente en el 
momento que sufren un siniestro 
y están imposibilitados de ejercer 
su labor profesional de forma total, 
durante un corto período de tiempo. 
Las matriculadas también tienen su 
instrumento a la hora de elegir ser 

mamás. Ellas cuentan con el Ingre-
so Garantizado por Maternidad 
para obtener una ayuda económica 
durante los dos primeros meses de 
postparto. 
Además de estos dos, tiene que to-
marse en consideración el Seguro por 
Reparto Mutuo, un seguro de vida 
de $85.000, cuyos beneficiarios son 
elegidos por los profesionales en el 
momento de la inscripción y a los que 
pueden actualizar cuando lo deseen.
Los beneficiarios de nuestra Caja, 
pasados los 70 años de edad, pueden 
solicitar un tercio de este subsidio.
Por último, tenemos que incluir la op-
ción de adherir a un Fondo Solidario 
de cobertura en trasplantes, al Servi-
cio de Sepelio y a la compra de una 
parcela en el cementerio Lar de Paz. 

Un óptimo sistema 
de salud
A partir de la incorpo-
ración en el Régimen 
Jubilatorio, el profesional 

tiene la posibilidad de ser parte de Sa-

lud Ingeniería, el régimen asistencial 
de la Caja. 
Este cuenta con beneficios especia-
les, pensados para quienes integran 
nuestra comunidad. Un sistema 
de salud con dos planes de amplia 
cobertura, diseñado para proteger, 
asistir y promover la buena salud en 
todo el grupo familiar. 

Una mutual para 
todos
Caja de Ingeniería no 
termina en estos dos re-
gímenes que componen 

el sistema, sino que brinda a todos 
los afiliados la posibilidad de ser 
parte de Mutual Ingeniería. 
Integrada por diferentes servicios, 
todos destinados a satisfacer las 
demandas de los participantes de 
nuestra comunidad. 

Hasta aquí se ha realizado un re-
corrido por las características que 
tiene nuestra institución, lo que 
deja argumentando el hecho que 
somos más que sólo aportes.
La participación y la vinculación 
con la Caja por parte de los matri-
culados y sus familias son esencia-
les para la construcción de su futu-
ro y el de nuestra entidad. 
Estos son los motivos por los cua-
les invitamos a todos, profesionales 
activos o beneficiarios, a entender 
de qué se trata Caja de Ingeniería 
y a integrar de forma plena este sis-
tema de beneficios e instrumentos 
pensados para acompañar durante 
cada etapa de la vida.  

que
sólo aportes.

La Caja
másmucho
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evolución en salud. 

atenciónmédica
directa

Régimen Asistencial
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El afiliado de Salud Ingeniería 
debe dirigirse a la institución 
o centro médico y presentar su 
credencial de Caja de Ingenie-
ría. En caso de tratarse de una 
práctica indicada por el pro-
fesional, tiene que adjuntar la 
prescripción correspondiente. 

La autorización de 
las prestaciones las 
realizará el profe-
sional o su secreta-
ria y tendrá apro-
bación automática 
o pasará a auditoría 
médica. 

Una vez autorizada, el centro mé-
dico imprimirá la orden y dará al 
paciente parte de este documento 
para que pueda abonar el coseguro 
correspondiente. 

1

2

3
Para más información o para 

realizar trámites pertinentes a 
Salud Ingeniería puede comuni-
carse de lunes a viernes, de 7:30 
a 13 hs. a 0342-4521779 int. 2 ó 

a salud@cajaingenieria.org
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Uno de los beneficios más esperados 
se hace posible para que los afiliados 
experimenten una evolución en su 
sistema de salud.
El Régimen Asistencial transita un 
2017 con múltiples novedades. Una 
de ellas, la más importe, es el comien-
zo de Atención Médica Directa. 

¿Cómo funciona esta nueva forma 
de atención?
La persona que posee Salud Inge-
niería debe dirigirse al centro de 
salud o consultorio médico para re-
cibir la atención que necesita.
Una vez allí tiene que presentar su 
credencial de Caja de Ingeniería y 
la prescripción médica, en caso  de 
tratarse de una práctica derivada. 
La autorización de las prestaciones 
las realizará el profesional o su se-
cretaria y tendrá aprobación auto-
mática o pasará a auditoría médica. 
Una vez autorizada, el centro mé-
dico imprimirá la orden y dará al 
paciente parte de este documento 
para que pueda abonar el coseguro 
correspondiente. 
El mismo tendrá una fecha de ven-
cimiento y podrá ser cancelado con 
los distintos medios de pago ya co-
nocidos.
Este nuevo proceso agiliza los trámi-
tes para los afiliados ya que no es ne-
cesario que visiten la Sede Santa Fe o 
Delegaciones para autorizar presta-
ciones o emitir órdenes de consulta. 
Desde ahora todo se realiza con su 
credencial de identificación.

Un camino hacia la optimi-
zación.
Uno de los beneficios fundamenta-
les de Salud Ingeniería es la libertad 

que tienen los afiliados para poder 
elegir el profesional médico que los 
atenderá. 
Por este motivo el sistema de Aten-
ción Médica Directa está siendo im-
plementado de forma paulatina por 
cada una de las entidades de salud 
de la 1° Circunscripción (centro- 
norte de la provincia). 

¿Cuáles son los centros de salud y 
los profesionales que cuentan con 
Atención Médica Directa?
Atención Médica Directa puede uti-
lizarse para la realización de análisis 
bioquímicos en todos los laborato-
rios del departamento La Capital.
Para las consultas y prácticas mé-
dicas directas, el sistema está en 
vigencia en las siguientes institu-
ciones:
Ciudad de Santa Fe
• Instituto Oftalmológico del Lito-
ral SRL  
• Instituto de Otorrinolaringología
•La Torre Diagnóstico por Imágenes 
• Sanatorio Garay  
• Sanatorio Santa Fe 
• Clínica de Flebología S.R.L.  
• Traumacenter
• GAUSS Imágenes Médicas
• Instituto Rontgen  
• DIAGNOSIS S.A.
• Sanatorio San Gerónimo  
• Centro de Tecnología Diagnósti-
ca S.A.  
•Clínica de Ginecología y Materni-
dad Central   
 
Ciudad de Santo Tomé
• Sanatorio Santo Tomé

Ciudad de Súnchales 
• Clínica ATILRA Diez de Septiembre  

Es importante aclarar que las pres-
taciones que involucren internacio-
nes no están dentro de este benefi-
cio y el proceso de autorización se 
debe realizar de forma presencial en 
Sede o Delegaciones.
La credencial, una llave a nuevos 
beneficios. 
A partir de aquí la nueva tarjeta de 
identificación comienza a tener va-
lor fundamental para nuestros afi-
liados. 
No sólo se trata de una herramienta 
que demuestra la pertenencia a la 
institución, sino que también actúa 
como una llave que permite utilizar 
nuevos beneficios.

de Atención Médica Directa, la cre-
dencial es clave para la utilización 
de las nuevas cocheras de Mutual 
Ingeniería. Con ella se validan 30 
minutos gratis diarios para esta-
cionar su vehículo en cualquiera de 
ellas. (Ver Cocheras, pág 46).

¿Cómo gestionar la credencial?
Si aún no posee su credencial de 
Caja de Ingeniería puede gestionarla 
visitando la Sede Santa Fe o Delega-
ciones del Interior. 
Allí se le tomará un registro de la 
firma y una foto para que pueda ser 
incluida en el carnet con sus datos de 
afiliado. Este estará listo en siete días. 
En caso de ser del interior de la 
provincia y estar imposibilitado 
de acercarse a las oficinas, puede 
comunicarse con el Régimen Asis-
tencial y acordar la forma de reali-
zación de la misma.

Desde ahora 
la atención médica es más 
simple, con menos trámi-
tes y más beneficios.

además

Usuario
Resaltado
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a llegada de los 
meses invernales 
trae consigo la 
aparición de en-
fermedades res-
piratorias virales 
como la Gripe. 

Esta patología que no distingue 
edades, afecta gran parte de la po-
blación, por lo que es necesario sa-
ber de qué se trata y cómo se pre-
viene.

LA INFLUENzA, UNA EN-
FERMEDAD ESTACIONARIA
La gripe o Influenza es una enfer-
medad viral respiratoria que se pre-
senta habitualmente en los meses 
fríos. Actualmente existen tres tipos 
de virus dentro de esta, siendo A y 
B los más frecuentes.
Se transmite por contacto con se-
creciones de personas infectadas, 
a través de las gotitas que se dise-
minan al toser o estornudar y de 
superficies u objetos contaminados 

con el virus. 
En la mayoría de los casos la gripe 
afecta a la persona durante una se-
mana o dos y sus síntomas más co-
nocidos son: 
• Fiebre mayor a 38 ºC
• Tos
• Congestión nasal
• Dolor de garganta, de cabeza y 
muscular
• Malestar generalizado
En casos particulares o en niños 
también pueden aparecer vómitos, 
diarrea, problemas al respirar, som-
nolencia e irritabilidad. 

Mejor prevenir
La Influenza tiene tratamiento y 
en algunos casos la recuperación 
no conlleva ningún tipo de toma 
de medicamentos. A pesar de esto 
siempre es mejor prevenirla. 
Se recomienda para toda la pobla-
ción:
• Lavarse frecuentemente las manos 
con agua y jabón.

• Al toser o estornudar, cubrirse la 
boca y nariz con un pañuelo des-
cartable o con el ángulo interno del 
codo.
• Tirar a la basura los pañuelos des-
cartables inmediatamente después 
de usarlos.
• Ventilar los ambientes y permitir 
la entrada de sol en casas y otros 
ambientes cerrados.
• Mantener limpios picaportes y ob-
jetos de uso común.
• No compartir cubiertos ni vasos.
Existen los llamados grupos de 
riesgo, compuestos por personas a 
las cuales la gripe puede afectar de 
forma grave. Ellas son bebés entre 
6 y 24 meses, mujeres embaraza-
das, adultos mayores de 65 años, 
trabajadores de la salud y personas 
con enfermedades respiratorias y/u 
otras patologías crónicas. 
Es importante que todos ellos reci-
ban la vacuna antigripal, la cual es 
gratuita para estos grupos en cen-
tros de salud y hospitales públicos.  

Momento de protegernos: 

Viene el frío.
Sube la temperatura.

antigripalcaMpaña

L
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Entendiendo que una de las misio-
nes de Salud Ingeniería es la pre-
vención, se lanzó una nueva cam-
paña antigripal para el año 2017. 
En un trabajo conjunto de Caja y 
Mutual Ingeniería, se diseñó un 
nuevo plan para la que los afiliados 
puedan acceder a dosis de vacuna 
antigripal para ellos y su grupo fa-
miliar. 
Durante los meses de abril y mayo, 
podrán vacunarse sin cargo jubila-
dos/as y su cónyuge, pensionados/
as y embarazadas que estén dentro 
del Plan Materno Infantil.  

Los afiliados activos que estén den-
tro del Régimen Asistencial –tanto 
titulares como adherentes- y su gru-
po familiar podrán obtenerla con 
un cargo mínimo de $90 Los me-
nores de 21 años deben presentar 
a la Caja prescripción médica que 
indique la aplicación de la vacuna. 
Aquellos matriculados que no estén 
dentro del sistema de salud podrán 
adquirirla con el pago de $200.

Vale aclarar que la vacuna que se 
aplicara es de marca ISTIVAC de 
Laboratorios Sanofi.

campaña antigripal 
en caja-Mutual

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE
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LA SEDE COMO NUEVO 
CENTRO DE APLICACIÓN

Para facilitar el acceso a la vacuna-
ción antigripal, Caja y Mutual Inge-
niería desarrollaron un nuevo cen-
tro de aplicación de la vacuna. 
Ubicado dentro de la Sede Santa Fe, 
en nuestra Farmacia Mutual (San 
Jerónimo 3045), es atentido por 
profesionales idóneos que brindan 
a los afiliados la aplicación de la do-

sis antigripal.
Aquellos interesados en recibir la 
colocación de la vacuna deberán 
acercarse con la orden de aplica-
ción, brindada por Salud Ingeniería 
previamente. El nuevo centro habi-
litado funcionará de lunes a viernes, 
de 10 a 13 hs.  

...Nuevo centro de 
aplicación

ayy...
USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE
Además de este espacio, se dispu-
sieron enfermerías habilitadas den-
tro de la provincia de Santa Fe:

Santa Fe    
Enfermería Lilian 
Domicilio: Regis Martínez 1633
Tel: 0342-156123265

Rafaela
Enfermería Presto
Dirección: Sargento Cabral 398
Tel: 03492-425007

Esperanza
Enfermería Norma
Dirección: 9 de Julio 1859
Tel: 03496-15547645

Reconquista
Enfermería AME
Dirección: Patricio Diez 1048
Tel: 03482-421666

SALUD INGENIERÍA FIRMÓ 
UN NUEVO CONVENIO QUE 
SE TRADUCE EN MÁS PRES-
TADORES Y BENEFICIOS.
A partir de abril, todos los afiliados 
de nuestro Sistema Asistencial pue-
den atenderse en el Centro Médico 
de la Mutual Energía Salud. Este, 
ubicado en 9 de Julio 3321, posee 
con un importante staff de profesio-
nales dedicados a distintas especia-

Para conocer más sobre este nuevo convenio, puede comunicarse de lunes a viernes, 
de 7:30 a 13 hs. a salud@cajaingenieria.org ó al 0342-4521779. 

También puede realizar consultas a través de WhatsApp a 3424250305

+ el régimen 
asistencial suma 
a energía Salud

lidades médicas:
• Medicina Clínica
• Kinesiología
• Nutrición 
• Cardiología
• Ecografías
• Ecodoppler
• Psicología
• Psiquiatría
• Pediatría
• Traumatología
• Urología

Además de contar con una nueva 
institución prestadora, los afiliados 
tendrán el beneficio de acceder sin 
cargo a distintas consultas y prác-
ticas médicas que se desarrollen 
en los consultorios de Energía Sa-
lud. 

Para solicitar turnos pue-
de comunicarse al (0342) 
4555395 o dirigirse al cen-
tro de atención.



D/ Francisco Miguens 180 Piso 7 (3000) Santa Fe - Argentina. Tel. +54 (0342) 454 7952 
E-mail: info@rmbrokers.com.ar 

rmbrokers.com.ar

“Nuestros servicios comienzan con la
contratación de cada póliza”
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mirada hacia
el adulto
Una
mayor
Con el objetivo de conocer un 
poco más a los profesionales que 
se encuentran en los Consultorios 
Odontológicos AMACI, presen-
tamos el testimonio del Dr. Javier 
Rolando, quien ha tenido una vida 
profesional dedicada a los adultos 
mayores. 

El odontólogo Javier Rolando ejer-
ce la profesión hace veintiún años y 
trabaja con adultos mayores desde 
hace veinte.
En los consultorios dentro de la 

Sede de Mutual Ingeniería brindó 
testimonio de su labor e informó 
acerca de los cuidados odontológi-
cos para personas mayores. 

La atención a adultos mayores, ¿se 
fue construyendo o fue una elec-
ción propia?
Siempre tuve una debilidad.  En casa 
mi mamá cuido de una tía mayor y 
de chiquito estaba aprendiendo eso. 
Después, mi madre enfermó de Al-
zheimer y con mi papá tuvimos que 
cuidarla. Nunca le escapé a eso, hay 

gente que evitan a estas cuestiones, 
pero yo al contrario, me siento bien.
Luego, atender a afiliados de PAMI 
se dio colateralmente porque era 
una de las obras sociales con las que 
se estaba trabajando en el momento 
y me sentía a gusto haciéndolo. Es 
como en la odontopediatría, te tie-
ne que gustar. 

¿Hay una especialización para la 
atención de adultos mayores o se 
forma con el día a día?
Es el día a día, aplicando todos los 
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conocimientos que uno tiene y po-
tenciándolos porque son pacientes 
que están en una etapa de la vida 
donde suelen tener algún problema 
de salud. Hay personas mayores que 
se encuentran medicadas, tienen 
diabetes o ciertas enfermedades 
y por esto debés tener una mayor 
atención y cuidado.  
Cuando atendés a un paciente ma-
yor tenés que brindarle el tiempo 
para que explique y cuente lo que le 
pasa, terminás siendo un poco psi-
cólogo. Ellos necesitan hablar y te 
ven como un nieto o un hijo si vos 
les das esa parte de ternura y com-
prensión que a veces no encuentran 
cuando van a efectores de salud. Yo 
logro entablar la relación por ese 
lado primero. Siempre hay que re-
forzar ese lado, sino se sienten muy 
abandonados. 

¿Son otras las afecciones odonto-
lógicas que padecen?

Si hablamos de adultos sanos, pa-
decen lo mismo que una persona 
joven, retracción gingival, reabsor-
ción ósea... Hay que poner cuidado 
sobre las patologías asociadas que 
pueden tener. Algunas personas 
pueden tener pérdidas dentarias, ya 
que llegan a una edad donde pier-
den muchos los dientes. Algunos 
tienen la posibilidad de hacerse im-
plantes y otros no. 

¿En esos casos, es recomendable el 
implante?
Nosotros hemos puesto implantes a 
personas de hasta 86 años. Mientras 
reúna los requisitos que se necesi-
tan, no padezcan alguna enferme-
dad sistémica y cumplan con las in-
dicaciones, el tratamiento se puede 
realizar. 
A veces sucede que el paciente tiene 
ganas de colocarse implantes, pero 
no reúne las condiciones para reali-
zarse el procedimiento.

¿Hay cuidados especiales para los 
adultos mayores?
Los cuidados son universales, des-
de los tres años hasta los noventa o 
más.  Si tienen dientes se recomien-
da el cepillado, si son fumadores 
hay que realizar tratamientos para 
que el paciente cuide su salud bucal, 
pero básicamente son los mismos.

Los jubilados y pensionados de 
Caja y Mutual de Ingeniería que 
quieran realizar una consulta, 
¿qué días pueden hacerlo?
Los lunes y los miércoles a de 13  a 
16 hs.

TURNOS
Para solicitar un turno 

en nuestros Consultorios 
Odontológicos, puede 
comunicarse de lunes a 
viernes, de 8 a 16 hs. a 

0342-4121317

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE



SERVICIO CUIDAR
A través de CUIDAR, se puede 
contratar a tarifa diferencial, el 

servicio de compañía a pacientes en sanatorios, hospi-
tales y domicilios.
Esta asistencia cuenta con personal capacitado para 
realizar tareas que demanden el cuidado, la compañía y 
el apoyo a personas que se encuentran atravesando un 
cuadro médico. Ya sea para quienes estén internados o 
haciendo tratamientos en sus domicilios, CUIDAR es 
una institución pionera en brindar acompañantes es-
pecializados en las distintas facetas de la contención del 
enfermo. 
Además de este beneficio de Mutual, quienes 
tengan Salud Ingeniería podrán utilizar la co-
bertura prevista para Asistencia a pacientes.

COMPLEJO PURA ISLA
A solo 18 kilómetros de la ciu-
dad de Santa Fe y a orillas del 
río Coronda se encuentra el 
Complejo Pura Isla, un lugar es-

pecial para las familias que buscan disfrutar la natura-
leza de nuestra región. Ubicado en Sauce Viejo, ofrece 
un área de vegetación adaptado para las actividades de 
acampe y recreación. Cuenta con asadores, mesas, ba-
ños y duchas, proveeduría y juegos infantiles. Además, 
servicio de WIFI y seguridad privada.
Para una estadía diaria o fin de semana, Pura Isla 
dispone de 2 dormis, con capacidad para 4 personas, 
equipado con televisores Led 32” y ambiente climati-
zado. Se pueden realizar paseos náuticos a las islas y 
pescar en el lugar.
Afiliados a Mutual Ingeniería: 20% de des-
cuento en la tarifa de estadía y un 10% en las 
actividades náuticas recreativas, durante to-
dos los días del año.

MUTUAL INGENIERÍA

Más convenios,
nuevos beneficios

LA MUTUAL SELLÓ ESTE AÑO CONVENIOS QUE SE TRADUCEN 
EN NUEVOS SERVICIOS PARA SUS ASOCIADOS.

USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE
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Salta 2898, S3000CMJ Santa Fe. Teléfono: 0342 459-1853

Para más información de puede comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 16 hs. 
a administracion@mutualingenieria.org ó al 0342-4521179 int. 147/148. 

También puede realizar consultas a través de WhatsApp al 3424250305.

10   de descuento
%

6 y12 cuotas

Hasta 3 cuotas con todas las 
tarjetas de créditos de lunes a sábados.

Sin recargo ni interes los días jueves, 
viernes y sábados.



Óptima suma las coberturas otor-
gadas por las obras sociales OSDE 
y Jerárquicos Salud. 

OSde y Jerárquicos
Más información o consultas 
personalizadas, comunicarse de 
lunes a viernes, de 8 a 16 hs. a 
optica@mutualingenieria.org 
ó a 0342-4521179 int. 156. 
También puede hacer sus con-
sultas a través de WhatsApp al 
3424250305.

SE SUMAN NUEVAS 
POSIBILIDADES 
EN COBERTURA DE 
ANTEOJOS 
RECETADOS.

¿Qué quiere decir esto?
Todos los asociados que cuenten 
con algunos de estos sistemas de 
salud, podrán adquirir el anteojos 
recetado que necesitan aplicando el 
reconocimiento de la Obra Social.
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NUEVOS CONVENIOS CON



profesional
SALA DE REUNIONES 
A DISPOSICIÓN DEL

Otro beneficio Mutual

MUTUAL INGENIERÍA LANZA UN NUEVO ESPACIO PARA LOS 
PROFESIONALES AFILIADOS. SE TRATA DE UN LUGAR DESTINADO A 
SU DESARROLLO LABORAL.

Tener un espacio en el cual poder concretar y desarrollar la labor 
profesional es esencial para quienes integran la comunidad de Caja 
y Mutual. Hay situaciones en las que los profesionales carecen de un 
ambiente adecuado para este fin. Por esto, Mutual Ingeniería ofrece a 
todos sus afiliados una Sala de Reuniones en la Sede Santa Fe, en la 
cual los matriculados podrán realizar encuentros, diseño de proyectos, 
presentaciones y demás acciones pertinentes a su desarrollo laboral.
Allí encontrarán un espacio único, con ambiente climatizado, mesa de 
reuniones y sillas acordes a la demanda del usuario. Ubicado en el 
primer piso de la Sede Mutual, cuenta con servicio de limpieza, esta-
cionamiento y seguridad privada. 
Este beneficio es GRATUITO y el afiliado que desee utilizarlo puede 
reservarlo en la administración de la institución.
Además, puede alquilar por un valor diferencial, herramientas visuales 
y de sonido: proyector, pantalla, consola, micrófonos y amplificadores.

LO INVITAMOS A CONOCER LA NUEVA SALA DE REUNIONES, 
LUNES A VIERNES DE 8 A 16 hs. 

PARA RESERVAS, PUEDE COMUNICARSE A 
administracion@mutualingenieria.org 

ó a 0342-4521779    int. 147/148.
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Ante la llegada de otro ciclo lectivo, 
Farmacia Mutual acompaña a las 
familias durante este nuevo año de 
clases de los más chicos de la fami-
lia.

SALUD INTEGRAL DEL 
NIÑO
Además de los controles médicos 
que deben realizarse durante el año, 
es importante destacar que el cui-
dado de la salud integral también se 
construye desde el hogar.
Los buenos hábitos alimenticios, el 
cuidado de dientes y la prevención 
y tratamiento de la pediculosis son 
fundamentales para una calidad de 
vida óptima.

UNA AYUDA DE FARMACIA 
MUTUAL 
Farmacia Mutual acompaña a las 
familias en este año escolar, con 
promociones en productos esencia-
les para su salud. 
Sobre el cuidado de dientes, el ser-
vicio ofrece una amplia gama de 
productos dentro de las marcas más 
reconocidas del mercado. 
VALE RECORDAR QUE DU-
RANTE TODO EL AÑO, ES-
TOS PRODUCTOS TIENEN 
UN DESCUENTO DEL 10% 
PARA QUE LAS FAMILIAS 
DE MUTUAL PUEDAN AD-
QUIRIR LO QUE NECESI-
TAN. 

En cuanto al tratamiento de la pe-
diculosis, Farmacia ofrece líneas 
completas en la prevención y el 
combate de piojos y liendres. 
Las firmas más reconocidas y los 
artículos con tecnología de última 
generación tiene su lugar en este 
servicio de Mutual. Los asociados 
pueden adquirir estos productos-
con un descuento especial del 20%.

Visítenos y obtenga estos 
beneficios de Farmacia 
Mutual en San Jerónimo 
3045, Santa Fe. También 
puede comunicarse telefó-
nicamente al 0342-4121436 
o hacer sus pedidos por 
WhatsApp a 342-4250305
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l arte italiano for-
ma su historia a 
lo largo de todo 
el territorio me-
diterráneo. Cada 
pueblo, ciudad y 

región tiene un relato que contar, 
una obra para admirar y una ense-
ñanza a la cual tomar.
La ciudad de Perugia, es una de las 
localidades más emblemáticas del 
arte universal. Capital de la región 
central de Umbría, se encuentra a 
172 km. de Roma y se caracteriza 
por estar en una de las zonas geo-
gráficas más ricas del país.  Situada 
entre La Toscana, Las Marcas y El 

Lazio, es atravesada por una suce-
sión de colinas, altiplanicies, mon-
tañas y llanuras. 
La ciudad se levanta sorprenden-
temente en una colina de difícil 
acceso y su arquitectura, propia del 
país, se compone por suntuosos pa-
lacios, imponentes basílicas y altas 
murallas, protagonistas de historias 
fantásticas.
Su casco artístico se ubica en lo más 
alto de la ciudad, entre el Corso 
Vanucci y la Piazza IV Novembre. 
Resguardado por murallas, puertas 
y arcos, contiene lo mejor del estilo 
gótico y etrusco.
Perusa, como también es llamada la 

urbe, fue un asentamiento etrusco 
en la edad antigua y los rastros de 
él se encuentran en distintas cons-
trucciones. Una de las más emble-
máticas es el Arco Etrusco, resguar-
dado y ampliado por Augusto en el 
Imperio Romano. 
Otro de los monumentos más im-
portantes que tiene la región es la 
Fontana Maggiore, la cual fue crea-
da en la plaza principal de la ciu-
dad, en 1278 por el arquitecto Fra’ 
Bevignate con esculturas de Nicola 
y Giovanni Pisano. 

La plaza se rodea de edificios de 
gran importancia como la Cate-

Lo splendore 
dell’arte italiana

Las corrientes de la edad antigua se mezclan con los testimonios medie-
vales y renacentistas. Italia, cuna de civilizaciones, nos brinda todo su arte 
en sus regiones más emblematicas
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dral de San Lorenzo y el Palazzo 
dei Priori, construido entre 1298 y 
1353.
Este último es el más reconocido de 
Umbría, no solo por arquitectura 
sino también por el uso que tuvo. 
En él se albergan la Sala dei Nota-
ri, una antigua sala de abogados, 
con frescos que reflejan el Antiguo 
Testamento; El Collegio della Mer-
canzia y El Collegio del Cambio, la 
vieja Bolsa en la cual se encuentran 
Frescos de El Perugiano, el artista 
Pietro Vanucci.
En el tercer piso del Palacio se ubica 
la Galleria Nazionale dell´Umbria, 
la cual cuenta con 40 salones en los 
que se conservan colecciones úni-
cas de pintura, esculturas y demás 
artículos de arte.

CENTRO ACADEMICO  
Las calles medievales de Perugia no 
solo contienen cultura sino también 
saberes que son transmitidos en los 
ámbitos académicos de la ciudad. 
Es sede de dos universidades reco-
nocidas mundialmente: la Universi-
ta degli Studi, fundada en 1308 y la 
Universidad para Extranjeros, que 
data de 1921.
En esta, todos los años 6.000 estu-
diantes de todo el mundo conviven 
y descubren las maravillas italianas 
en cursos dictados por la institu-
ción. 
Con sede en el prestigioso Palacio 
Galenga, la Universita Per Stranieri 
tiene como misión enseñar el ita-
liano como lengua extranjera y de 
focalizarse en el arte, la literatura, 
historia, arquitectura, la artesanía, 
cocina, el folklore, las tradiciones y 
también el sistema económico.
La institución brinda una experien-
cia única para quienes tienen el de-
seo de conocer y aprehender aspec-
tos únicos del país europeo. 

CURSO HISTORIA DEL ARTE
Turismo Mutual Ingeniería invi-
ta a todos los interesados al Curso 
Historia del Arte, organizado por la 
Universidad de Mendoza y dictado 
por la Universidad de Extranjeros 
de Perugia. 
El mismo ofrece la posibilidad de 
conocer Italia de una manera dis-
tinta. Las lecciones se desarrollarán 
una parte en las clases, donde se tra-
tará la historia de la cultura italiana, 
y otra modalidad que contempla 
itinerarios para que los estudiantes 
se sumerjan a lleno, en la historia, 
la cultura, en la arquitectura, la 
pintura y la escultura. La actividad 
didáctica está conformada con 60 
horas de cursado, que se dictan en 
3 semanas.
Haciendo posible el sueño de cono-
cer la cultura mediterránea, el Ser-
vicio de Mutual Ingeniería prepara 
una salida a Italia para el mes de Ju-
lio. Estudiantes o profesionales pue-
den vivir este acontecimiento espe-
cial en tierras de Umbría durante 
más de un mes con el respaldo de 
ámbitos académicos reconocidos 
internacionalmente. 
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Aéreos desde Córdoba a 
Roma 
• Traslados en destino
• 4 noches en Roma con media 
pensión en Hotel Regent 3* o 
similar 
• City tour en Roma

de cultura y 
arte en italia

curso

Salida
especial 

desde 
Córdoba,
28 junio 

2017

Una propuesta única de Turismo Mutual 
Ingeniería para disfrutar la ciudad míti-
ca de Perugia.

• 4 semanas de alojamiento en 
departamento en la Universi-
dad de Perugia
• 3 semanas de curso de His-
toria del Arte y 1 semana libre 
• Seguro de asistencia médica 
Travel Ace

Precio por pasajero: 
U$D 5.325 

*Pagaderos en pesos al cambio 
del día.
*Incluye impuestos y tasas 
aéreas

 

Más información en www.mutualingenieria.org
Por reservas o consultas personalizadas puede comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 14hs a 
0342-4564054 o a turismo@mutualingenieria.org. Dpto. de Turismo Mutual – San Jerónimo 3033 
(3000) Santa Fe

INFO
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Financiamiento de vuelos en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de bancos 
adheridos



ahora en Facebook
ahora en Facebook

turismo Mutual 
BUSCANDO NUEVAS FORMAS DE ESTAR 
MÁS CERCA, EL SERVICIO DE TURISMO 
DE MUTUAL INGENIERÍA INAUGURÓ 
EN EL MES DE MARZO SU PÁGINA EN 
FACEBOOK/INGENIERIA EN TURISMO.

No podemos dejar de lado las nuevas tendencias en comunicación 2.0, que permiten que emisores y receptores 
puedan tener un feedback rico para ambas partes. Por ello, a partir del 12 de abril, Ingeniería en Turismo lanzó una 
nueva forma de estar en contacto con la comunidad: la Fan Page en Facebook.
Desde ese momento el servicio de Mutual Ingeniería brinda un espacio en el cual los usuarios de la Red Social pueden 
saber las novedades más importantes en materia de Turismo y la confección de viajes, conocer promociones que lanza 
la Agencia y consultar por la adquisición de paquetes o el armado de los mismos. 
Para encontrar esta página, búsquela en Facebook como INGENIERIA EN TURISMO.

INGENIERIA EN TURISMO.
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La Bitácora del Viajero es una sección 
que inauguramos en esta edición de SMS, 

para quienes tuvieron la experiencia de 
viajar con Turismo Mutual y quieren 

compartir sus experiencias. Una 
linda forma de prolongar momentos 

seguramente inolvidables

Comentario de Nélida Diburzi.
Destino: Egipto, Grecia y Turquía.

Los destinos incluidos son realmente 
fascinantes. Un viaje imperdible. Con 
historia, paisajes, recorridos, guías y 

organización excepcionales.
Destaco la integración del grupo, la soli-
daridad y el afecto que continúa a través 

de las redes sociales.
Recibí total seguridad y profesionalismo.

Sin palabras para agradecer a Gisela 
todas sus atenciones y su experticia. Tu-
rismo Mutual Ingeniería está en buenas 

manos, lo aseguro!
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DISSER SE SUMA A LAS 
ORDENES DE COMPRA
Mutual Ingeniería suma una nue-
va empresa para desarrollar el ser-
vicio de Proveeduría Mutual.

Disser SRL, es una empresa con 
una trayectoria amplia y exitosa en 
el mercado santafesino, dedicada a 
la comercialización, distribución y 
asesoramiento para la construcción.
Trabaja con diversas marcas de 
excelencia nacionales e interna-
cionales dentro del mercado de la 
construcción, evaluando y promo-
cionando constantemente nuevas 
tecnologías que potencien el mejor 

desarrollo comercial y productivo.
Además, cuenta con un departa-
mento técnico capacitado y espe-
cializado para cualquier clase de 
asesoramiento técnico, el cual pro-
vee conocimientos específicos de 
manera eficaz y personalizada.

Para más información de este ser-
vicio, puede comunicarse de lunes 
a viernes, de 8 a 16 hs. a adminis-
tracion@mutualingenieria.org ó a 
0342-4521179 int. 147/148. 
También puede hacer sus con-
sultas a través de WhatsApp al 
3424250305.

Los afiliados que de-
seen realizar una 
compra en este lugar 
podrán financiar has-
ta $30.000 en 12 y 18 
cuotas. Además, ten-
drán un 10% de des-
cuento. 
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DIA DEL PADRE 
EN FARMACIA MUTUAL

especialUna persona 

En Farmacia y  Optica 
Mutual, te ayudamos
a encontrarlo.



4545

único
merece un regalo

DIA DEL PADRE EN ÓPTICA MUTUAL

En el Día del Padre, Farmacia y Óptica Mutual tienen eso que tanto buscás para él.
Acercate y conocé las propuestas en perfumería y anteojos de sol.
Te esperamos en San Jerónimo 3045 (Farmacia) y en 9 de Julio 3044 (Óptica). Santa Fe
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Para más información o por alquileres mensuales puede comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 hs. 
a 0342-4521779 int, 184 ó a administracion@mutualingenieria.org
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USÁ LA

MUTUAL...

TE  CONV IENE

mutual

Estacionamiento, un nuevoservicio
En busca de nuevos beneficios para 
sus asociados, Mutual Ingeniería 
incorporó un servicio disponible 
en distintos puntos de la ciudad de 
Santa Fe. 
A finales de 2016 se formalizó el 
servicio de Cocheras para Estacio-
namiento de vehículos en la ciudad 
Capital. 
El mismo tiene como finalidad, 
brindar a los asociados de Mutual 
un espacio seguro y conveniente 
donde poder reguardar su vehículo 
de forma temporal o permanente. 
Actualmente se cuenta con cuatro 
lugares destinados a este servicio, 
distribuidos en la zona centro de 
Santa Fe:
• 25 de Mayo 2171/2177
• Obispo Gelabert 2441
• San Martín 1743/1757
• Crespo 2070 (de 14 a 20 hs). 

ADEMáS, MINUTOS GRATIS 
Todos pueden contratar el servi-
cio de cocheras, ya sea para alqui-
ler mensual o para aquel regido 
por hora. Además, los afiliados de 
Mutual Ingeniería cuentan con 30 
minutos gratis todos los días para 
utilizar en cualquiera de los estacio-
namientos detallados. 

¿Cómo obtenerlos?
Para poder usar la media hora sin 

cargo, el asociado debe acercarse a 
la cochera elegida con la Credencial 
de Caja y Mutual Ingeniería, en la 
cual consta su afiliación en  AMACI. 
Si aún no cuenta con el nuevo car-
net de Caja y Mutual, lo invitamos a 
realizarlo en sede Santa Fe o delega-
ciones del interior de la provincia.  





WhatsApp

Consultas sobre temas de Caja y Mutual  

Envío de  recetas a Farmacia Mutual

342 5250305
Una nueva forma de comunicarnos. 

En línea, días hábiles de 7:00 a 14:00 hs.

Régimen Jubilatorio / Salud / Mutual / Óptica / Turismo / Odontología

Con una foto de su receta, los datos de afiliado y las observaciones necesarias, 
se prepara el pedido. 

El mismo podrá ser retirado en farmacia o enviado a domicilio. 




