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4 EDITORIAL

a culminación del 
año es ocasión pro-
picia para analizar 
con sentido crítico 
lo realizado, buscan-
do herramientas que 
ayuden a diseñar me-

jores estrategias para abordar desafíos 
del futuro. Durante 2015 se acumula-
ron muchas y valiosas experiencias que 
pueden ayudar en este sentido. Pondre-
mos énfasis en la reflexión y el análisis 
como vía para promover el diálogo y 
planificar el perfeccionamiento de los 
sistemas que administramos y, en gene-
ral, de todas las actividades que Caja y 
Mutual despliegan en pos  de velar por 
la previsión social, la salud y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de sus 
afiliados a través de los servicios.

El sostenimiento de una política de ple-
na transparencia, los avances y afian-
zamiento del ordenamiento adminis-
trativo, la mejora en la calidad de los 
servicios, la consolidación de los recur-
sos (aún en un contexto inflacionario), 
son aspectos determinantes de la situa-
ción de la Caja al inicio del nuevo año.

Hoy enfrentamos profundos cambios. 
El necesario alineamiento de nuestra 
Institución a esta dinámica, exige más 
que nunca, perseverancia en el proceso 
de modernización administrativa, apro-
vechando las crecientes oportunidades 
que la tecnología de la información 
brinda en la simplificación de trámites y 
mejoramiento de los servicios. El desa-
rrollo de un nuevo sitio web, la emisión 
de boletas digitales, la optimización del 
recurso de Mi Caja On Line, la imple-
mentación de la modalidad de pago por 
transferencias bancarias y el diseño de 
nuevas credenciales, son parte del pro-
ceso de adecuación llevado a cabo.

Con espíritu solidario, apertura y ca-
pacidad crítica se plantearon cuestio-
nes importantes de cara al futuro de la 
previsión social. El generalizado incre-
mento de precios ha exigido en ambos 
regímenes rápidas respuestas de gestión, 
que permitió conservar la calidad de las 
prestaciones de salud, afrontar la perió-
dica movilidad de los haberes en pro-
porción a los recursos disponibles y al-
canzar un desempeño actuarial óptimo.

Desde el Régimen Asistencial se dispu-
so llevar a cabo un programa de activi-
dades preventivas con el fin de detectar 
tempranamente enfermedades de ca-
rácter crónico, fundamentalmente me-
diante el diseño de programas especí-
ficos para la prevención, el diagnóstico 
precoz y el tratamiento. Así, se progra-
maron talleres y actividades en apoyo a 
la lactancia materna, campañas sobre 
la hipertensión arterial, de vacunación 
antigripal, programas de planificación 
familiar y sexualidad responsable, ta-
lleres de entrenamiento y estimulación 
cognitiva y concientización sobre acci-
dentes cerebro vasculares.

Se trabajó en el desarrollo de las Dele-
gaciones del Interior porque es objeti-
vo prioritario darle a nuestros afiliados 
idéntico trato independientemente de 
donde residan. Particularmente inte-
resante y enriquecedor fue el diálogo 
establecido con todos ellos en las reu-
niones llevadas a cabo en el interior de 
la provincia.

Finalmente, cabe enfatizar la impor-
tancia de considerar íntegramente los 
factores que determinan la calidad de 
vida de nuestros afiliados. Contar con 
cobertura previsional y de salud es 
condición necesaria pero no siempre 
suficiente para garantizar la plena inte-

L gración social. Desde esta perspectiva, 
Mutual Ingeniería fue el espacio gene-
rado para lograr un desarrollo amplio 
de nuestros afiliados. Permanentemente 
se busca seguir innovando en proyectos 
desafiantes pero que prometen los más 
deseables resultados sociales.

Nada sería posible, no obstante, sin la 
fidelidad de los afiliados al cumplimien-
to de los compromisos patrimoniales 
frente a la Entidad, la dedicación per-
manente a los deberes del cargo de los 
miembros titulares y suplentes del Di-
rectorio y la probada dedicación y leal-
tad del personal a las tareas que le han 
sido confiadas.

Y, si bien los progresos fueron muchos y 
significativos, siguen pendientes de re-
solver numerosos y complejos desafíos. 
Algunos son visibles y palpables en el 
presente, otros son los que se avizoran 
para el futuro. Para abordarlos con éxito 
es clave perseverar en el diálogo demo-
crático, la transparencia y la renovación 
de un compromiso de unidad en la ac-
ción. Por ello, mirando hacia las genera-
ciones futuras, quiero convocarlos para 
seguir construyendo estos espacios de 
solidaridad real y efectiva, para que to-
dos podamos afirmar esperanzadamen-
te que la paz, la libertad y la equidad son 
posibles cuando hombres y mujeres se 
unen en un compromiso de solidaridad 
activa.

Es desde este deseo que me abrazo a 
ustedes para que sigamos juntos traba-
jando hacia ese futuro. Con los mejores 
deseos de felicidad y prosperidad para 
estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
El Directorio.

Arq. Amaro E. Busatto
Presidente Caja de Ingeniería
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UN AÑO INTENSO

BALANCE 2015
TODOS PARA UN 

MISMO LADO
EL BALANCE DE LA GESTIÓN  2015 ES ALTAMENTE 

POSITIVO Y  MARCA DE MANERA CLARA E INEXORABLE LA 
POLÍTICA DE CRECIMIENTO INSTITUCIONAL DE NUESTRA 

CAJA Y MUTUAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
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El año 2015 ha sido un 

periodo signado por la 

voluntad y el esfuerzo por 

mantener las conquistas 

logradas en estos últimos 

años, con el único objeti-

vo de mejorar la calidad 

de vida de los afiliados. 

El año concluye exitosa-

mente, en la continuidad 

de un proyecto renovador 

donde  ambos directorios 

se atrevieron a innovar en 

un contexto exigente pero 

manteniendo los princi-

pios de la solidaridad y 

la equidad y, en conse-

cuencia, los de protección, 

igualdad y seguridad.

LA TECNOLOGÍA IN-
GRESÓ A LA CAJA
 
NUEVO SITIO WEB
Refuncionalización de nuestro si-
tio web, una deuda pendiente para 
llegar a nuestros afiliados con toda 
la información y los beneficios. Un 
paso más en la comunicación.
 
BOLETAS DIGITALES
Se reemplazó el correo postal por 
correo electrónico, optimizando el 
uso de papel en la sustentabilidad 
del medio ambiente, menos costos 
de envío y un servicio más rápido 
y efectivo.
 
MI CAJA ON LINE: SUCUR-
SAL VIRTUAL
Este servicio permite a los afiliados 
realizar consultas sobre su situación 
en la Caja: cuenta corriente, aportes 
personales, etc; imprimir boletas de 
pago, emitir órdenes de consulta y 
algunas prácticas médicas ambula-
torias en forma directa. Ahorro de 
tiempo y mayor comodidad para el 
afiliado por la gilización del servi-
cio y la mejora en la accesibilidad a 
las prestaciones.
 
TURNEROS DIGITALES
Otro nuevo recurso tecnológico que 
significa mejor organización y efi-
ciencia en los servicios. Ágil y muy 
sencillo de usar, está funcionando 
a pleno en las oficinas de atención 
al público de la Caja y en el hall de 
ingreso para facilitar la atención en 
la Farmacia.
 
NUEVA TERMINAL DE AU-
TOGESTIÓN
Se habilitó una terminal de auto-
consulta en la Sede de la Caja per-
mitiendo la realización de múltiples 
trámites a través de gestiones sim-
ples y rápidas, agilizando la aten-
ción al público y brindando mayor 

comodidad a la hora de requerir 
nuestros servicios.
 
TRANSFERENCIAS BAN-
CARIAS
Ya está en marcha la modalidad de 
pagos a través de “transferencias 
bancarias”, brindando así celeridad 
y eficiencia en los reintegros que se 
liquidan a los afiliados y los pagos 
cancelatorios a prestadores y pro-
veedores.
 
NUEVAS CREDENCIALES
Otorgan agilidad en los servicios y 
mejoramiento en la accesibilidad de 
las prestaciones puesta en marcha 
en línea a un proceso de desburo-
cratización institucional y simplifi-
cación de trámites.
 

LOS AFILIADOS SO-
MOS TODOS IGUA-
LES

VISITAS AL INTERIOR
Se desarrolló un programa de reu-
niones periódicas para llegar con la 
Caja y la Mutual a afiliados del inte-
rior y atender inquietudes, asistirlos 
en sus problemas, evacuar consultas 
y escuchar sugerencias. Estuvimos 
en Gálvez, San Jorge, Ceres, San 
Carlos, San Justo, Calchaquí y Re-
conquista; en 2016 el plan es conti-
nuar con visitas.
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DELEGACION ESPERANZA
A partir del mayo de 2015 la Aso-
ciación de Profesionales de la Cons-
trucción de Esperanza (APCE) 
transfirió a la Caja el uso y goce del 
inmueble de calle 9 de Julio 1566, 
constituyéndose desde entonces en 
una nueva Delegación de la Caja en 
la ciudad; a mayor proximidad con 
nuestros afiliados mayor calidad de 
atención y servicios.
 

CONVENIENTES 
CONVENIOS
 
CONVENIO BANCO MA-
CRO con tarjeta de crédito Visa-
Caja-Macro.
Beneficia al afiliado con el 15 % de 
ahorro en los aportes jubilatorios 
mensuales durante 12 meses adhi-
riéndose al débito automático.

CONVENIO DE UNIFORMI-
DAD CON LA CAJA DE IN-
GENIERÍA 2da. CIRCUNS-
CRIPCIÓN

Coordina la acción de ambas Ca-
jas y alcanza la uniformidad en los 
montos de beneficios jubilatorios y 
aportes personales, para que pre-
serven entre sí un equilibrio y se 
eliminen diferencias que originen 
una desigualdad entre profesionales 
de una misma provincia.
 
CONVENIO DE TERRITO-
RIALIDAD CON LA CAJA 
DE INGENIERÍA 2da. CIR-
CUNSCRIPCIÓN.

De distribución de aportes y con-
tribuciones de profesionales per-
tenecientes a una circunscripción 
que realizan tareas profesionales en 
la otra o viceversa. Así los aportes 
deben ser rembolsados en su tota-
lidad a la Caja donde el profesional 
está afiliado y la Caja recaudadora 
sólo retendrá el 10% por gastos de 
administración.
 
 
BUENAS JUBILACIO-
NES Y MEJOR SA-
LUD

RECOMPOSICIÓN Y AC-
TUALIZACIÓN DE HABE-
RES JUBILATORIOS
Como parte de una firme política 
de recomposición y actualización 
de haberes y a fin de garantizar a 
nuestros pasivos el sostenimiento 
del costo de vida, durante 2015 el 
Directorio dispuso sucesivos in-
crementos en los haberes de los 
beneficiarios de jubilaciones y pen-
siones. Los aumentos aplicados en 
haberes de enero, abril, julio y octu-
bre significaron una movilidad del 
29,33% en relación al año anterior, 
superando de este modo los índices 
inflacionarios del último año. Di-
cho coeficiente sumado a los ajus-
tes practicados durante 2010, 2011, 
2012 y 2013 y 2014, completa un 
ajuste del 704,43% para el período 
2010/2015.
 
AMPLIACIÓN COBERTURA 
INGRESOS GARANTIZA-
DOS EN EL POST PARTO 
INMEDIATO
En el reciente Subsidio de Ingresos 
Garantizados creado para cubrir 
la falta de ingresos del profesional 
causada por accidentes, se extendió 
la cobertura a la mujer profesional 
en el período del post parto, acom-
pañando a la afiliada en momentos 
que ella inicia o reitera su camino 
en la maternidad y atraviesa la di-
fícil tarea de combinar trabajo y 
familia como parte de su desarrollo 
personal y profesional.



9

APOYO A LA LACTANCIA 
MATERNA
A las prestaciones que se brindan 
por Plan Materno con 100% cober-
tura, se incorporó  la asistencia y 
asesoramiento en la lactancia ma-
terna durante la gestación (a través 
de la participación de encuentros  
organizados con Grupos de Apoyo 
a la Lactancia) y en el post parto in-
mediato (consultas sin cargo dentro 
de las 48hs y 20% de descuento en 
las visitas posteriores).
 

TALLER SOBRE LACTAN-
CIA MATERNA
En la celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
Caja y Mutual organizaron una 
charla abierta a la comunidad y di-
rigida especialmente a las mamás y 
futuras mamás afiliadas, a cargo de 
la Lic. en Psicología Romina Quar-
chioni.
 
CAMPAÑA DE VACUNA-
CIÓN ANTIGRIPAL
Durante el otoño se llevó a cabo por 
décimo noveno año consecutivo la 
Campaña de Prevención de la Gri-
pe. En forma gratuita la vacuna fue 
provista a jubilados y sus cónyuges, 
a pensionados y a las madres incor-
poradas al Plan Materno Infantil; y 

con costo mínimo a los demás afi-
liados del Régimen de Salud.

PROGRAMA PLANIFICA-
CIÓN FAMILIAR Y SEXUA-
LIDAD RESPONSABLE
Otra tarea complementaria entre 
Caja y Mutual para potenciar bene-
ficios; en este caso,  con el suminis-
tro de medicamentos anticoncepti-
vos, cubriendo la Caja con $100 por 
mes por afiliada con la compra en 
Farmacia Mutual.
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DÍA MUNDIAL DE LA HI-
PERTENSIÓN ARTERIAL
Durante la semana del 18 al 22 de 
mayo se instalaron puestos de me-
dición de la presión arterial en sede 
Santa Fe y Delegaciones del Inte-
rior. Además del control, Auditoría 
Médica evaluó integralmente cada 
afiliado y efectuó el seguimiento 
de casos detectados, con empa-
dronamiento y clasificación de los 
mismos así como sugerencias para 
generar cambios saludables en pre-
vención cardiovascular.
Para nuestros afiliados del interior 
organizamos un Concurso de Rece-
tas Saludables creativas. Y quienes 
nos enviaron sus recetas, partici-
paron en un sorteo por un viaje a 
Merlo (San Luis), cuyo ganador fue 
el afiliado N°5230, Arquitecto Gus-
tavo Beccaria, DNI 20190901.

TALLER DE COCINA SALU-
DABLE
Como parte de la campaña de con-
cientización, desarrollamos un Ta-
ller gratuito de Cocina Saludable 
para todos nuestros afiliados a car-
go del chef Sebastián Dalla Costa, 
quien enseñó y preparó platos que 
luego fueron degustados por los 
asistentes con el fin de poner en 

conocimiento la variedad de alter-
nativas para quienes padecen Hi-
pertensión Arterial y como medida 
preventiva.
 
TALLERES DE LA MEMO-
RIA -  ENTRENAMIENTO Y 
ESTIMULACIÓN COGNITI-
VA
Talleres gratuitos para entrena-
miento para afiliados a la Caja o 
Mutual a partir de los 55 años, 
con el fin de estimular la memoria, 
atención, concentración y demás 
funciones cognitivas. Estuvieron 
coordinados por la Terapista Ocu-
pacional  Silvina L. Vizzo y tuvieron 
una gran convocatoria y excelente 
devolución.
 
CHARLA DE CONCIENTI-
ZACIÓN ACV
Junto a la Fundación para la Cober-
tura del Aneurisma Cerebral (FU-
CAC) y eje en la prevención y me-
jora en la calidad de vida de nuestros 
afiliados, con importante convoca-
toria se realizó el 29 de octubre una 
Conferencia sobre problemática y 
concientización del A.C.V. en la Sede 
de la Caja y la Mutual, a cargo de los 
Dres. A. Musacchio y R. Langhi.
 

MÁS BENEFICIOS EN 
ODONTOLOGÍA
Se sumó cobertura en implantes, 
otorgando a los afiliados la gran 
posibilidad de acceder a través de la 
Mutual, a costos accesibles respecto 
de valores de mercado. Se incorpo-
ró la cobertura de la placa de con-
tención y la consulta especializada.

DONACIÓN AL HOSPITAL 
DE NIÑOS DR. ORLANDO 
ALASSIA
HALO ENCEFÁLICO
Ser trata de un sofisticado aparato 
ortopédico, cuya función, durante 
el proceso de recuperación de los 
niños con lesión en la columna o 
por intervención vertebral, es man-
tener en su sitio la cabeza y el cue-
llo. La Caja extiende así su función 
solidaria a la comunidad toda.

SORTEO EL DÍA DEL NIÑO
Para celebrar el Día del Niño sor-
teamos 50 entradas a la Expo-Niño. 
Invitamos a participar a niños de 
afiliados a la Caja y/o Mutual de 
hasta 12 años, para lo cual debieron 
enviarnos un dibujo con el tema 
“Papá en el trabajo”(o mamá). La 
convocatoria resultó y recibimos 
muchos hermosos trabajos. Los 
chicos pasaron una tarde fantástica 
e inolvidable.

MUTUO Y
RECÍPROCO
MUTUAL INGENIE-
RÍA, UN AÑO DE 
GRAN CRECIMIENTO

MUTUAL PROVEEDURIA
Se celebraron convenios con pro-
veedores de Santa Fe, Rafaela, Re-
conquista y Laguna Paiva para la 
compra de productos electrónicos 
y de informática, artículos para el 
hogar, muebles, colchones, etc. con 
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una financiación de hasta un 70% 
en 12 ó 24 cuotas.
 
AUTOESCUELA
Convenio con descuentos especia-
les para afiliados y financiamiento 
del curso a través de la Mutual.

MUTUAL FARMACIA
En Farmacia Mutual se pueden ad-
quirir medicamentos con descuen-
tos especiales y recibir cobertura en 
tratamiento prolongado con sólo 
presentar el formulario de adhesión 
al mismo completado por su médi-
co de cabecera.
Medicamentos de venta libre: 20% 
de descuento.
Medicamentos con receta: cobertu-
ra adicional a la de la obra social del 
afiliado. Envíos a domicilio en San-
ta Fe e interior.
Convenios: AMUR, JERARQUI-
COS, OSDE, SWISS MEDICAL, 
DASUTEN, ENERGIA SALUD,  
SANCOR, PAMI.
Perfumería con 10% descuento en 
accesorios y perfumería, atención 
profesional y financiación.

MUTUAL CENTRO ODON-
TOLÓGICO
Se han realizado más de mil con-
sultas, tanto a afiliados de Santa Fe 
como del interior de la provincia, se 
ha incorporado un nuevo profesio-
nal y se han sumado convenios de 
atención con otras obras sociales y 
financiadores como Jerárquicos Sa-
lud y Energía Salud, OSDE. Segui-

mos trabajando para ir generando 
mayor potencial de desarrollo en el 
Centro Odontológico y mayores be-
neficios para aquellos afiliados que, 
teniendo dos coberturas de salud, a 
través de estos convenios acceden a 
prestaciones de alto costo como son 
las prácticas de odontología con co-
bertura integrales.

CERTIFICADOS BUCODEN-
TALES SIN CARGO
En el Centro Odontólogico de la 
Mutual se puede retirar el certi-
ficado bucodental sin cargo para 
afiliados al régimen asistencial y a 
Mutual Ingeniería.

MUTUAL SALON DE EVEN-
TOS
La Mutual ofrece a sus afiliados dos 
espacios para realizar eventos: a) 
salón situado en la planta Baja de la 
Sede Social, con capacidad para 120 
personas, equipados; b) una galería 
cubierta en Planta Alta, con capa-
cidad para 50/60 personas, con es-
tacionamiento incluido, guardia de 
seguridad y personal de limpieza.

MUTUAL TURISMO
Ya está funcionando el Departa-
mento Turismo de la Mutual de 
Ingeniería con todos los servicios 
relacionados a la actividad turística, 
en grupo o individualmente, lo que 
incluye no sólo la programación de 
paquetes de viajes sino también ho-
telería, pasajes (aéreos, terrestres) 
programas en bus, traslados grupa-
les o individuales, transfers, paque-
tes temáticos para los profesionales 
de la Ingeniería, contratación de se-
guros de viaje, etc. La Mutual ofrece 
también planes de financiación para 
la contratación de los servicios.

 
CAMPAÑA TAPITAS
Mutual Ingeniería dio el mejor des-
tino a las tapas y tapitas plásticas que 
nuestros afiliados depositaron en las 
urnas dispuestas en la Caja de Santa 
Fe, Esperanza, Rafaela y Reconquis-
ta, las que fueron entregadas a “La 
Casa de las Madres” del Hospital de 
Niños Dr. Orlando Alassia, que alo-
ja a madres de niños hospitalizados 
y brinda ayuda a los niños bajo tra-
tamiento ambulatorio.
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DEJATE LLEVAR

NUEVO
DEPARTAMENTO 

TURISMO MUTUAL 
INGENIERÍA

Voucher invitación lanzamiento

TURISMO
MUTUAL
INGENIERÍA

Turismo 
Mutual ESFL 
LG: 16349
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CON LA 
CONFIABILIDAD 
QUE LE OTORGA 
CAJA Y MUTUAL 
INGENIERÍA
Con pasos firmes, año tras año va-
mos cumpliendo con cada uno de 
los objetivos que nos propusimos 
en la Mutual. Como resultado de 
ello hemos creado el nuevo Depar-
tamento Turismo dedicado al dise-
ño profesional de viajes. Nuestras 
propuestas, tanto las grupales como 
las individuales, incluyen todo tipo 
de servicio contemplado en las acti-
vidades turísticas, para quienes es-
tén asociados a Mutual Ingeniería.

Disponemos de una amplia gama 
de paquetes: programas aeroterres-
tres, programas en bus, destinos na-
cionales e internacionales, hoteles, 
traslados grupales e individuales, 
seguros de viaje, salidas temáticas 
con diagrama a medida, con el res-
paldo y confianza de nuestras insti-
tuciones.

Si todavía no sos socio de la Mutual, 
te esperamos, Inscribite! y empezá a 
disfrutar de sus beneficios.

Arq. Oscar Ezcurra, 
Presidente Asociación 

Mutual Afiliados a 
la Caja de Ingeniería 

(AMACI)

NUEVO 
DEPARTAMENTO 
TURISMO  MUTUAL 
INGENIERÍA

San Jerónimo 3033, SF
0342 4564054
turismo@mutualingenieria.org
Turismo Mutual ESFL - 16349
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CUÉNTENOS,
LO QUE USTED 
HACE NOS 
INTERESA 

LO INVITAMOS A DIFUN-
DIR EN NUESTRA REVISTA 
ACTIVIDADES DE INTERÉS 
QUE HACE O HAYA HECHO 
EN LA PROFESIÓN, COMO 
INVESTIGACIONES, DE-
SARROLLOS, INVENTOS; 
O FUERA DE ELLA, COMO 
ACTIVIDADES SOCIALES, 
ARTÍSTICAS, CULTURA-
LES, COMUNITARIAS.

Este es un espacio de todos.
Envíenos un informe de 
interés profesional o
Extraprofesional para que 
lo conozcamos todos.
Puede enviarnos su trabajo por 
mail a:
secretaria@cajaingenieria.org
o por correo a: San Jerónimo 
3033/45, (3000) Santa Fe.

La publicación de los trabajos o 
informes, está condicionada al 
espacio disponible en la revista.

EL ESPACIO DE 
PROFESIONALES 
CON IDEAS

MEDICA-
MENTOS

MEDICAMENTOS. 
LA OMS PROMUEVE SU 

USO RACIONAL.
“LOS PACIENTES RECIBEN LA MEDICACIÓN 

ADECUADA A SUS NECESIDADES CLÍNICAS, EN LAS 
DOSIS CORRESPONDIENTES A SUS REQUISITOS 

INDIVIDUALES, DURANTE UN PERÍODO ADECUADO 
Y AL MENOR COSTO POSIBLE PARA ELLOS Y PARA 

LA COMUNIDAD” (OMS, 1985).

a prescripción de 
medicamentos es 
un acto médico 
complejo, atrave-
sado por múltiples 
circunstancias y 

distintos intereses: la necesidad te-
rapéutica, la ilusión social y el cre-
ciente afán de consumo, el impacto 
en los costos sanitarios, el interés de 
la farmacoindustria y la integridad 
profesional entre otros.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) conciente de dichas 
circunstancias, de la complejidad y 
consecuencias del acto de la pres-
cripción, promueve el uso racional 
del medicamento.

La responsabilidad asocia-
da al acto de la prescripción 
es un evento de reciente 
data, ya que en la antigüe-
dad el médico elaboraba, 
prescribía y dispensaba los 
medicamentos. 

La producción, distribución y su-
ministro actualmente se realizan a 
través de la farmacoindustria, dro-
guerías y del profesional farmacéu-
tico, respectivamente. 
Los medicamentos BIOTECNO-

LÓGICOS, llamados así porque 
tienen en común la característica de 
ser productos medicinales obteni-
dos a partir de técnicas de biotec-
nología, como siempre, gracias a los 
avances científicos y tecnológicos.
Del ciento por ciento de los pro-
ductos comercializados y del gasto 
de salud, los medicamentos biotec-
nológicos y biosimilares participan 
con el 4% en el volumen vendido y 
representan el 20% del gasto. (Dr. 
Bellagio - SS Salud)

MAC: MEDICAMENTOS DE 
ALTO COSTO
Estos medicamentos son denomi-
nados MAC (medicamentos de alto 
costo); son utilizados en el trata-
miento de enfermedades oncológi-
cas, inmunológicas y hereditarias.
Estos tratamientos impactan tanto 
en el seno de los hogares argenti-
nos como en el sistema de salud 
argentino en su totalidad. Dichos 
fármacos, cuyos precios se citan en 
dólares, mes a mes alteran la eco-
nomía doméstica sin importar la 
cobertura obtenida. De hecho, se 
las denomina ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS y el acceso a sus 
tratamientos son el principal moti-
vo de judici alización de la salud.

L
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“En la Argentina hay alrededor de 
400.000 hogares en los que casi dos 
millones de personas cayeron en la 
pobreza porque uno de sus miembros 
padece una de estas enfermedades.
La cobertura de las mismas no está 
contemplada con precisión dentro 
del Programa Médico Obligatorio 
que deben cubrir obras sociales y 
prepagas. De modo que los pacien-
tes que pueden recurren a deman-
das judiciales para conseguir que se 
financien sus tratamientos.” Explicó 
Federico Tobar, coordinador de la 
maestría en Administración de Ser-
vicios de Salud de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y consultor 
internacional en políticas de salud y 
medicamentos.
Cánceres, hepatitis C, fibrosis quís-
tica, síndromes hereditarios poco 
frecuentes, son algunos de los 
ejemplos de esta familia de enfer-
medades que exigen tratamientos 
con medicamentos de alto costo 
(MAC). Pero los próximos años, 
con la aparición de nuevas terapias, 
hasta la diabetes o el colesterol alto 
podrían volverse catastróficas tan-
to para los pacientes como para un 
sistema de salud tan fragmentado 
como el argentino.

LA PÍLDORA DE LOS MIL 
DÓLARES.
Ya existe, por ejemplo, una droga 
para la hepatitis C conocida como 
la píldora de los mil dólares por el 
costo de cada comprimido; o tera-

pias para enfermedades genéticas 
poco comunes como el síndrome de 
Gaucher, que cuestan unos 400.000 
dólares anuales por paciente.
Los amparos judiciales de los pa-
cientes para que sus obras sociales 
o prepagas cubran estos tratamien-
tos vienen creciendo al 10% desde 
2010, según datos informados du-
rante las jornadas “Coberturas de 
enfermedades catastróficas como 
Políticas de Estado”, realizadas en 
la Facultad de Medicina de la UBA.
“Para el sistema de Salud, las enfer-
medades catastróficas son como un 
tumor que va creciendo y COM-
PROMETE SU SOSTENIBILIDAD 
-aseguró Tobar-. 
Para obras sociales y las prepagas, 
el costo de estas enfermedades cada 
vez es mayor. Para los profesionales 
de la salud y las instituciones pres-
tadoras son un dolor de cabeza. En 
primer lugar, por la duplicación de 
esfuerzos: es frecuente que los pa-
cientes peregrinen por diferentes 
servicios repitiendo consultas y 
estudios. En segundo lugar, por la 
baja certidumbre respecto de qué 
será cubierto por las entidades fi-
nanciadoras. En tercer lugar, por-
que la ausencia de protocolos que 
indiquen cómo deben ser diagnos-
ticadas y tratadas aumenta los ries-
gos de demandas por mala praxis.”

UNA COBERTURA ATOMI-
ZADA.
Los motivos de la situación descrip-

ta hasta aquí van desde la estructu-
ra del sistema de salud, el proceso 
de aprobación de los nuevos trata-
mientos, los intereses de la indus-
tria y la judicialización de la salud. 
“La fragmentación de nuestro siste-
ma de salud atenta contra la imple-
mentación de políticas. No sólo se 
divide en público, prepagas y obras 
sociales, sino que a su vez éstos se 
subdividen: el resultado es una co-
bertura atomizada.

PARA LAS CAJAS
La figura de las Cajas no es menor 
dentro de este sistema, donde la 
mayor diferencia radica en la es-
tructura de formación de sus ingre-
sos, solo constituida por los aportes 
de sus afiliados, y principalmente, 
la incapacidad de esta de recuperar 
en SUR (Sistema Único de Reinte-
gro) aquellas coberturas que están 
estipuladas para obras sociales y 
prepagas para ser devueltas por esta 
entidad una vez que se haya realiza-
da la cobertura.

Y cuando se habla de financiamien-
to, aparecen más dificultades aún. 
Son muchos los interlocutores para 
consensuar y sus agendas difieren. 
Todo esto, hoy define la compleji-
dad para lograr un marco legal que 
permita una solución con equidad 
en el acceso a los servicios de salud 
y los tratamientos para los que lo 
necesitan”, dijo Gabriela Hamilton, 
coautora del libro y master en Sis-
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temas de Salud y Seguridad Social.
Esteban Lifschitz, consultor en po-
líticas sanitarias, coincidió: “No se 
trata de limitar el acceso, sino de co-
rregir el sistema con principios cla-
ros. Todo  para quien lo necesita y 
nada para quien no lo necesite. Esto 
incluye contar con la evidencia que 
respalde la aprobación y la indica-
ción de cada medicamento, con cri-
terios de cumplimiento obligatorio. 
Que los pacientes comprendan que 
más y nuevo no siempre es mejor 
para su condición, que el sistema se 
lo demuestre y que la industria sepa 
qué fármacos serían más necesa-
rios. Muchas veces se pone el foco 
en el costo y no en la evaluación: 
es necesario que demuestre en los 
papeles que sirve para lo que dice 
servir y para lo que fue aprobado. 

Este mal gasto en los MAC se está 
llevando el presupuesto para cubrir 
los medicamentos prioritarios, dijo 
Lifschitz, coautor del libro del Cip-
pec (Centro de implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento). De otro modo, 
el tratamiento adecuado y oportu-
no lo seguirán recibiendo “quienes 
tengan determinada cobertura o 
puedan judicializar su necesidad”, 
dijo Hamilton; fragmentando aún 
más el sistema.

PENSAR LAS SOLUCIONES
Un seguro nacional de protección 
universal ante enfermedades catas-
tróficas, la compra centralizada de 
medicamentos con licitaciones pú-
blicas internacionales, la actualiza-
ción permanente de los protocolos 

de diagnóstico y tratamiento y la 
historia clínica digitalizada en todo 
el país son las soluciones que pro-
pone el equipo del Cippec, formado 
también por María Teresa Búrguin 
Drago y Roberto Daniel Yjilioff.

Definir respuestas adecuadas para 
las enfermedades de alto costo 
podría ser la piedra angular para 
construir un sistema de salud más 
equitativo y eficiente -propuso To-
bar a modo de síntesis-. Consoli-
dar un seguro que proteja a todos 
los argentinos ante unas cincuen-
ta enfermedades de alto costo con 
tratamientos protocolizados ya ge-
neraría equidad y reduciría costos 
de esas enfermedades en un 75% 
(fuente: La Nación 30/06/2015).
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AHORRO DE TIEMPO Y MAYOR COMO-
DIDAD PARA EL AFILIADO.
Permitirá simplificar trámites, agilizar servicios y 
mejorar la accesibilidad en las prestaciones.
A partir de enero de 2016 será la única forma de 
identificación de pertenencia a la Caja y Mutual y 
será de presentación obligatoria para la realización 
de trámites en el sistema previsional, asistencial y 
Mutual Ingeniería.

DESDE ENERO IMPRESCINDIBLES.

CREDENCIALES

AUTORIZACIÓN 
ON LINE

HACELE UN LUGARCITO 
EN TU CARTERA

SOLICITAR  TURNO
en www.cajaingenieria.org
Luego concurrir a la Caja o punto 
de tramitación para afiliados del in-
terior, en fecha y hora establecidos, 
donde se le tomará la foto y firma.

CÓMO LA 
OBTENGO?

SALUD INGENIERÍA
A PARTIR DE 2016...
CONSULTAS MÉDICAS
Ya no necesitarás realizar más trámites adicionales, solamente presen-
tando la nueva credencial recibirás la atención requerida.

PRÁCTICAS Y ESTUDIOS
Sin necesidad de presentar la ORDEN DE AUTORIZACION, sólo 
bastará la nueva credencial y la prescripción médica correspondiente.

La atención ambulatoria de salud será por autorización directa y auto-
mática en línea (on line) para todos los afiliados al régimen asistencial 
de la Caja (Salud Ingeniería). Por lo tanto el titular y cada uno de los 
miembros del grupo familiar primario deberá presentar la creden-
cial identificatoria.
Un importante ahorro de tiempo para el afiliado y mayor como-
didad.



CANCELACIÓN 
ANTICIPADA DE APORTES 
PERSONALES CON 
APORTES POR TRABAJOS

DICIEMBRE MES DE

23

EL BENEFICIO QUE OBTIENE EL AFILIADO
Los afiliados activos pueden optar por cancelar en forma anticipada cuotas de aportes jubilatorios del año inmedia-
to siguiente con los aportes por honorarios profesionales ingresados al sistema durante el año calendario.

EN EL RÉGIMEN PREVISIO-
NAL
En diciembre pueden cancelarse 
aportes personales del año 2016 
con el capital ingresado por aportes 
y contribuciones derivados de ho-
norarios por trabajos profesionales 
durante el año 2015.

Hacé tus aportes profesionales y 
aprovechá este enorme beneficio.

EN EL RÉGIMEN ASISTENCIAL
Quienes realicen sus aportes a la Caja, cancelan en forma automática y an-
ticipadamente, total o parcialmente, las cuotas mensuales de afiliación a 
Ingeniería Salud.

Si aportás a la Caja, pero no estás afiliado a Ingeniería Salud, afiliate, tus 
trabajos cancelan tus cuotas!

Salud Ingeniería es un sistema equitativo en el cual tus aportes por tra-
bajos profesionales cancelan en forma automática tus cuotas de afiliación 
de Salud Ingeniería del año siguiente. Afiliate y aprovechá esta ventaja!







EL SISTEMA ASISTENCIAL DE LA CAJA TRABAJA ASÍ EN LA 
PREVENCIÓN DEL ACV, EL MEJOR TRATAMIENTO HASTA 

HOY CONOCIDO.

INGENIERÍA SALUD

ACV: 
UN GRAN PROBLEMA

POCO CONOCIDO

26



29 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
ACV

El pasado 29 de octubre, FUCAC 
Fundación para la Cobertura del 
Aneurisma Cerebral- desarrolló 
una serie de actividades con el fin 
de informar y ayudar a tomar con-
ciencia sobre esta patología, entre 
ellas la Conferencia “ACV, un gran 
problema poco conocido”, que se 
llevó a cabo en el Salón de Eventos 
de Mutual Ingeniería, tuvo como 
disertantes al Dr. 
Alejandro Musac-
chio y al Dr. Roberto 
Langhi, autoridades 
de la Fundación.

¿Qué es el ACV?
El Accidente Cere-
brovascular o Ata-
que Cerebral es una 
enfermedad vascular cerebral que 
actualmente es la segunda causa de 
muerte en el mundo y la primera 
causa de discapacidad en adultos. 
En la Argentina, una persona sufre 
un ACV cada cuatro minutos, de-
jando como resultado cuatro veces 
más muertes que el cáncer de pul-
món y cinco veces más defunciones 
que los accidentes de tránsito.
El ACV puede presentarse y desen-
cadenarse en la persona de dos for-
mas diferentes:
• El ictus isquémico o infarto cere-

bral, caracterizado por la disminu-
ción anormal, brusca y sustancial 
del flujo sanguíneo en el sistema 
circulatorio cerebral debido a una 
embolia o a una trombosis
• El ictus hemorrágico o derrame 
cerebral, provocado por la rotura de 
un vaso sanguíneo encefálico por 
un pico de tensión arterial o por 
la ruptura de un aneurisma (dila-
tación anormal de una porción de 
una arteria intracraneal).

Esta patología provoca una lesión 
cerebral seria que 
suele afectar al resto 
del cuerpo, depen-
diendo del nivel de 
daño, de la parte 
de tejido cerebral 
comprometido y el 
tiempo transcurrido 
hasta la atención mé-
dica. Si bien son muy 

conocidas las causas específicas que 
producen el ACV, estudios cientí-
ficos han descubierto una serie de 
factores de riesgo que 
influyen en el desen-
cadenamiento de este 
cuadro médico. 

Existen factores trata-
bles, otros evitables y un tercer gru-
po que no puede prevenirse:
• Los factores tratables son patolo-
gías que afectan al individuo como 
la hipertensión arterial, las enfer-

medades cardiovasculares, la ate-
roesclerosis, la diabetes, la obesidad 
mórbida y la hipercolesterolemia.
• Los factores evitables son aquellos 
hábitos dañinos para la salud como 
el consumo excesivo de alcohol, el 
tabaquismo, el consumo de drogas 
ilícitas, el sedentarismo o falta de 
actividad física y el estrés.
• Los factores que no se pueden pre-
venir son la edad avanzada, el géne-
ro, la pertinencia étnica, la herencia 
genética y los antecedentes propios 
previos.

A pesar de las estadísticas, hoy los 
avances en la medicina, en la tec-
nología médica y en la farmaco-
logía permiten que más pacientes 
puedan recuperarse luego de sufrir 
un ACV. Pero insistimos: el mejor 
tratamiento para el ACV es la PRE-
VENCIÓN.

El accidente Cerebrovascular es una 
EMERGENCIA médica que es tra-
table en un lapso de tiempo. Este 

cuadro tiene un TI-
MING que permite 
la recuperación del 
paciente al rehabili-
tarlo y reinsertarlo 
en la sociedad.

Agradecemos a la Fundación por acompa-
ñarnos en esta jornada de concientización e 
invitamos a todos a participar de la misma. 
Contacto: www.fucac.org 

PROVOCA 
4 VECES MÁS 

MUERTES QUE EL 
CÁNCER DE PULMÓN 

Y 5 VECES MÁS 
DEFUNCIONES QUE 
LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO

EL ACV ES LA 
SEGUNDA CAUSA 

DE MUERTES EN EL 
MUNDO
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SE JUBILA
UN AMIGO

CARLOS...
VOLVÉEEE

Te extrañamoooos!
Seguramente nuestro estima-
do compañero y amigo Carlos 
Fernández leerá estas líneas  
cómodamente recostado, en 
ojota y short, de entrecasa.
Es que nuestro histórico teso-
rero Carlos se jubiló! y bien 
merecido lo tiene después de 
tantos años de trabajo y res-
ponsabilidad.
En la Caja le hicimos una des-
pedida como corresponde re-
conocer a un amigo con quién 
hemos pasado mucho tiempo 
viéndonos la cara día a día.
Aunque lo extrañeos, estamos 
muy felices por él.  



NOS SENTIMOS MUY SATISFECHOS 
POR EL ÉXITO Y EL ALTO NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN.

TALLER DE
MEMORIA, 
ENTRENAMIENTO 
Y ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

Estamos llevando a cabo los talleres, recomendables para 
mayores de 55 años que desean estimular la memoria, la 
atención, la concentración y demás funciones cognitivas.
Son cursos gratuitos que comenzaron el 7 de octubre y 
están programados para 3 meses. Son coordinados por 
T.O. Silvina Vizzo, los días miércoles a las 10:00 hs en la 
Caja, San Jerónimo 3033.

29
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Delegación Caja de Ingeniería

9 de Julio 1566 
Tel: 03496-427260

esperanza@cajaingenieria.org

ESPERANZA
ES DELEGACIÓN
A LOS AFILIADOS A CAJA Y MUTUAL INGENIERÍA: 

A partir del mayo de 2015 la Asociación de Profesionales de la 
Construcción de Esperanza (APCE) transfirió a la Caja el uso y 
goce del inmueble de calle 9 de Julio 1566, constituyéndose des-
de entonces en una nueva Delegación de la Caja en la ciudad de 
Esperanza, con la finalidad de poder estar más cerca de nuestros 
afiliados y ofrecerles mayor calidad de atención y servicios.



31INGRESOS
GARANTIZADOS

LA CAJA Y LA COMUNIDAD

LA CAJA DONÓ AL HOSPI-
TAL DE NIÑOS DR. ORLANDO 
ALASSIA UN HALO CHALECO 
ENCEFALICO.
El HALO es un sofisticado aparato ortopédico, cuya función, durante el 
proceso de recuperación de los niños que hayan sufrido una lesión en la 
columna o de una intervención vertebral, es mantener en su sitio la cabeza y 
el cuello evitando el reposo absoluto, permitiéndole desplazarse y participar 
en muchas actividades habituales.

LA VOCACIÓN SOLIDARIA DE LA CAJA SE EXTIENDE A 
LA COMUNIDAD TODA.
El HALO CHALECO había sido provisto a un afiliado (un niño de 4 años) 
para su recuperación. Concluida la misma, lo reintegró a la Caja
Donando este sofisticado aparato al Hospital de Niños, la Caja va con su fun-
ción solidaria más allá de sus afiliados extendiéndola a la comunidad toda.

La Dra. Susana Mauviel en su carácter 
de Directora Asociada de Atención Pe-
diátrica del Hospital de Niños, recibe el 
HALO de parte del señor el Vicepresi-
dente de la Caja, Ing. Agr. Gerardo F. 
Severín.

Recientemente el Subsidio Ingreso 
Garantizado (IGA) que fuera crea-
do para quién se vea incapacitado 
en forma total o transitoria para 
desempeñar sus actividades labo-
rales como consecuencia de haber 
sufrido un accidente, fue extendido 
a la mujer profesional en el período 
del postparto.
Nuestra alegría nos hace decir  que 
hay una primera afiliada beneficia-
da con el subsidio, y es la arquitecta 
Brenda María Sol Erpen (afiliada 
N°12806) que dio a luz a Nina De 
Marco a quién le damos la grata 
bienvenida a nuestra gran familia.
¡Felicidades!

PRIMERA 
BENEFICIARIA 
DEL SUBSIDIO 
MATERNIDAD 
POSTPARTO



32
COLEGIOS
PROFESIO-
NALES

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

AGRIMENSURA: 
MÁS QUE UNA 

PROFESIÓN, UNA 
FORMA DE VIDA

a Agrimensura es 
una de las profe-
siones más anti-
guas del planeta, 
siempre se ha de-
dicado a impartir 

justicia en el recurso tan preciado y 
escaso que es “la tierra”. Se apoya en 
las ciencias exactas, la topografía y 
la geodesia, entre otras, para poder 
determinar los derechos reales de 
las personas. Por este motivo cum-
ple un rol social de gran importan-
cia y con un impacto directo entre 
las personas.
Dentro de las tareas de mayor rele-
vancia que realizan los Agrimenso-
res, se encuentra la Mensura, que se 
encarga de la determinación de los 
límites conforme a derecho. Esta 
actividad tiene la particularidad de 
relacionarse con otras profesiones, 
escribanos, corredores inmobilia-
rios, abogados, empleados públicos, 

y  comitentes en general.
Al decir que es una forma de vida, 
hacemos referencia al contraste en-
tre trabajar en una oficina y luego 
salir al campo a hacer las medicio-
nes, donde en incontables ocasio-
nes, éstas terminan en un almuerzo 
entre el propietario, ayudantes y 
demás personas que se acercan al 
fogón.
Actualmente es una de las profesio-
nes cuyos elementos de medición, 
han tenido un gran avance a nivel 
tecnológico. Hoy en día se cuentan 
con aparatos de medición satelital, 
que han mejorado y perfecciona-
do nuestra actividad. Se dejaron 
de lado la cinta y el teodolito y se 
abandonaron las largas caminatas, 
pero sin embargo, estos elementos 
aún nos siguen sacando de apuros.
A pocos días de la puesta en vi-
gencia del nuevo Código Civil y 
Comercial en nuestro país, se nos 

presenta un nuevo desafío. Se in-
corporaron nuevos derechos reales, 
y es nuestra función darlos a cono-
cer, asesorando a los ciudadanos y 
contribuyendo a mejorar las rela-
ciones entre las personas en lo refe-
rido a títulos de propiedad.
La Agrimensura está aumentando 
la cantidad de profesionales a un 
buen ritmo. Se ha creado una fuerte 
relación entre los estudiantes y los 
profesionales, organizando jorna-
das, congresos y cenas en conjunto 
a fin de promover la colaboración 
entre ambos, obteniendo resultados 
muy positivos.
Donde exista un encuentro entre 
dos o más agrimensores es imposi-
ble que no se brinde y se evoque por 
algo en particular y en esta ocasión, 
nuestro brindis es por una Agri-
mensura unida, una Agrimensura 
sin fronteras. Y como es de esperar, 
nos despedimos con un… Salud !!!

L
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Tardecitas de té es 
para vos,  ¿Querés sa-

ber de qué se trata?



ARDECITAS DE TÉ, ES UN 
CICLO DE ENCUENTROS,  
PENSADO PARA ABOR-
DAR DIVERSOS TEMAS 
DE INTERÉS GENERAL, 
BUSCANDO ACERCAR 

PROPUESTAS PLACENTERAS PARA 
QUE EN UN ÁMBITO DISTENDIDO 
NUESTROS AFILIADOS SE REÚNAN 
CON UNA BUENA EXCUSA A COM-
PARTIR UN BUEN MOMENTO EN SU 
PROPIA CASA.

En septiembre se realizó el primero y en breve in-
formaremos los próximos a desarrollar.
Para llevarlos adelante, la Caja y Mutual trabajan 
de manera asociada a empresas e instituciones 
vinculadas en el armado y desarrollo de las pro-
puestas.

En esta tarde, laboratorios de dermocosmética 
presentes en nuestra Farmacia Mutual ofrecieron 
la posibilidad de acompañarnos con personal ca-
pacitado en el asesoramiento del conocimiento de 
la piel de cada persona. Durante la jornada, los 
asistentes tuvieron la posibilidad de escuchar so-
bre lo que actualmente se ofrece en el mercado, 
los últimos avances del tema y al finalizar las ex-
plicaciones de las expertas en el tema, tuvieron la 
oportunidad de realizar consultas personalizadas, 
probar de acuerdo a los tipos de piel y necesidades 
los distintos productos que pueden utilizar y ce-
rrando la amena tarde y compartido ya unas ricas 
confituras, té o café se realizaron varios sorteos 
donde los asistentes pudieron además llevarse in-
teresantes premios obsequiados por el Laborato-
rio que en esta ocasión nos acompaño.
Participó de este evento todo el personal de Far-
macia Mutual, quienes acompañaron a los asis-
tentes permitiendo un buen encuentro entre co-
legas y amigas.

Agradecemos a todas las participantes que con su 
presencia hicieron posible desarrollar esta nueva 
propuesta.

Importante tener en cuenta: se lleva-
rá a cabo en el Salón de Eventos, de 
ingreso por Crespo 2778, con estacio-
namiento.

El primer encuentro fue el jueves 16 de septiembre de 18:00 
a 20:00. Aprendimos mucho en eso de conocer mejor nuestra 
piel para un correcto cuidado con el verano asomándose. La 
convocatoria fue un éxito a pesar de haber sido el encuentro 
inaugural. Compartimos algunas fotos de la primera edición 
de Tardecitas de Té. 

ESPACIO MUTUAL

T
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Sol y Salud

Cuidad o yB ell eza
Como siempre, pensan-

do en la salud y el cui-

dado de sus afiliados, en 

FARMACIA MUTUAL 

lanzamos estos kits pro-

mocionales con impor-

tantes descuentos, hasta 

agotar stock.

LINEA
PROTECCIÓN

SOLAR

Protector solar 
+ producto de 
hidratación20%

OFF



RE
GA
LE
RÍA
Pensando en Navidad y con ella los 
regalos, queremos ayudarte y te dejamos 
algunas ideas.

20%
OFF

Cuidados
de la piel

20%
OFF

ENVÍOS A
DELEGACIONES DEL 

INTERIOR

BANCO MACRO

Perfumería
Importada

Preparando la piel para 
el verano: kit de belleza 
exfoliante + anti-celulitis 
+ hidratantes
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• FEBRERO / MARZO 
• COCHE CAMA
   DESDE SANTA FE 
• 7 NOCHES
• HOTEL BLUMENAU 3*
• MEDIA PENSIÓN

• FEBRERO / MARZO 
• PINAMAR
• COCHE SEMI CAMA
• DESDE SANTA FE
• 7 NOCHES
• HOTEL PUERTA 
DEL SOL 3*
• CON DESAYUNO

• FEBRERO 
• SALIDA DESDE BS. AS.
• AÉREOS GOL
• 8 NOCHES
• APART HOTEL
   SERANTES 3* 
• CON DESAYUNO

• FEBRERO 
• DESDE CÓRDOBA 
• AÉREOS CON TAM
• 7 NOCHES
• POSADA AZEDA 3* 
• MEDIA PENSIÓN

CAMBORIÚ

COSTA
ATLÁNTICA

NATAL BUZIOS
• 7 NOCHES

• 7 NOCHES

• 8 NOCHES • 7 NOCHES

PARA TODOS NUESTROS ASOCIADOS, 
Y PARA CELEBRAR NUESTRA 
APERTURA, DESDE LA MUTUAL 
QUEREMOS OBSEQUIARTE UN 
VOUCHER PARA 2 PERSONAS POR 
UNA ESTADÍA EN BARILOCHE.

Turismo Mutual ESFL LG: 16349

TODAS LAS OPCIONES, 
TODOS LOS DESTINOS... 
DEJATE LLEVAR A LA 
PLAYA!

VERANO 
2016
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• SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA 
• 16 NOCHES 
RECORRIENDO BERLIN, 
PRAGA, VIENA, 
BUDAPEST, AMSTERDA

• AÉREOS DESDE 
CÓRDOBA
• SALIDA ACOMPAÑADA 
DESDE SANTA FE, GUIAS 
LOCALES
• 3 NOCHES EN 
CARTAGENA DE INDIAS 
CON VISITA A LA CIUDAD 
AMURALLADA
• 5 NOCHES PLAYAS DE 
SAN ANDRÉS CON ALL 
INCLUSIVE
• 2 NOCHES EN PANAMÁ 
CON VISITA DE LA 
CIUDAD Y EL CANAL 
• SEGURO DE VIAJE

• SALIDA GRUPAL 
ACOMPAÑADA 
• 12 NOCHES 
RECORRIENDO 
ESTAMBUL, ANKARA, 
CAPADOCIA, 
PAMUKKALE,
ESMIRNA,
CANAKKALE

• SALIDA ACOMPAÑADA 
DESDE SANTA FE
• 9 NOCHES EN DESTINO 
• HOTELERIA 4*
• TODOS LOS 
TRASLADOS EN DESTINO
• COORDINACIÓN
PERMANENTE
• VISITAS GUIADAS 
PROGRAMADAS (Estatua 
de La Libertad/Ellis Island, 
Entradas al Guggenheim, 
Empire State Building, 
The Metropolitan Museum 
Of Art And The Cloisters, 
American Museum Of 
Natural History & Rose 
Center, The Museum Of 
Modern Art, Puente de 
Brooklin, Torre Hearts, 
Edificio Chrysler, Ford 
Foundation De Roche & 
Diinkeloo, entre otros)
• SEGURO DE VIEJE
• (Opcional extensiones 
de programa, Miami, costa 
oeste, Canadá, etc.)

EUROPA DEL 
ESTE: CIUDADES 
IMPERIALES
SALIDA 9 y 12 /6/16

CENTRO
AMERICA: CIUDAD, 
HISTORIA Y PLAYA, 
TODO EN UNO!
SALIDA 21/6/16

TURQUIA:
TIERRA DE LAS 
MIL & UNA NOCHE
SALIDA 28/4/16

NEW YORK 
MEGA
CONSTRUCCIONES
SALIDA 18/9/16

• 16 NOCHES

• 16 NOCHES

• 12 NOCHES

• 9 NOCHES

NORTE CON
QUEBRADA
SALTA Y 
HUMAHUACA 
TE ESPERAN
SALIDA 21/4/16
COCHE CAMA

SUR ARGENTINO
GLACIARES Y 
LAGOS, EL FIN 
DEL MUNDO A 
TUS PIES
SALIDA 10/4/16 
AÉREOS  DESDE
ROSARIO

SALIDAS GRUPALES Y TEMÁTICAS 2016
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ESTUDIOS RECIENTES PONEN DE MANIFIESTO LAS 
HABILIDADES SOCIALES Y ACADÉMICAS SUPERIORES DE 

LOS NIÑOS/AS EDUCADOS EN UN AMBIENTE MONTESSORI.

MUTUAL INGENIERÍA

JARDIN DE
INFANTES

CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS
Entre agosto y noviembre de este año, Mutual Ingenie-
ría desarrolló un Ciclo de charlas informativas sobre 
este método.

En el mismo se profundizará el rol vital que juega el 
maestro auxiliar para lograr establecer y mantener el 
equilibrio dentro del ambiente Montessori. 

En este momento, la fundación FAMM está organizan-
do el Curso de Asistentes AMI que tendrá lugar en el 
Salón de Eventos de la Mutual.

IMPORTANTE
Los contenidos de este curso son igualmente relevantes 
para docentes, padres, abuelos, niñeras y cualquier otra 
persona interesada en conocer los fundamentos de la 
pedagogía Montessori.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Inscripciones
cursoasistente@fundacionmontessori.org
Para mayor información ingresar a la página web de la 
fundación: www.fundacionmontessori.org

Estamos evaluando llevar adelante de un proyecto educativo destinado a la primera 
infancia en Mutual Ingeniería. 
Para este fin, nos planteamos trabajar con el Método Montessori. Se trata de un mé-
todo psico-educativo innovador, probado en el mundo con grandes beneficios en el 
desarrollo de la personalidad del niño/a (independencia, libertad, autodisciplina, 
autonomía, etc.). Estudios recientes ponen de manifiesto las habilidades sociales y 
académicas superiores de los niños/as educados en un ambiente Montessori.

QUEREMOS INVI-
TAR A TODOS LOS 
INTERESADOS AL 
CURSO DE ASIS-
TENTES AMI QUE 
ORGANIZA LA 
FUNDACIÓN FAMM 
Y QUE SE DICTA-
RÁ DEL 23 AL 28 
DE FEBRERO EN 
EL HORARIO DE 
9:00 A 19:00 HS 
EN EL SALÓN DE 
EVENTOS DE LA 
MUTUAL.
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MUTUAL INGENIERÍA OFRECE UN ESPECTRO DE ALTER-
NATIVAS MUY CONVENIENTES PARA SUS ASOCIADOS, 
EL CUAL SEGUIRÁ DESARROLLÁNDOSE CON NUEVAS 

PROPUESTAS Y NUEVOS SERVICIOS. 

LAS POSIBILIDADES QUE NOS BRIN-
DA MUTUAL INGENIERÍA

¿QUÉ? ¿CÓMO?
¿DÓNDE?

MUTUAL FARMACIA
MEDICAMENTOS
Según la obra social del afiliado, la 
Mutual ofrece diferentes descuentos. 
Envíos a domicilio en Santa Fe y 
el interior. 
OBRAS SOCIALES CON 
CONVENIO: AMUR, JERAR-
QUICOS, OSDE, SWISS MEDI-
CAL, DASUTEN, ENERGIA SA-
LUD,  SANCOR, PAMI
Consultas y envíos: 0342 4121436 
PERFUMERÍA: 10% de descuento.
MEDICAMENTOS DE VEN-
TA LIBRE: 20% de descuento

MUTUAL CENTRO ODON-
TOLÓGICO
Consultorios Odontológicos con 
todas las especialidades a través de  
la atención de los siguientes profe-
sionales: 
• Marcos Paez Allende
• Juan Francisco Felli
• Silvia Casanovas
• Javier Rolando

BENEFICIOS
• Para afiliados Obras Sociales con 
convenio, posibilidad de financia-
ción en implantes.
Consultar Obras Sociales con con-
venio a 

administración@mutualingenie-
ria.org
• Para afiliados Obras Sociales que 
no hay convenio o que no tienen 
Obra Social: 10% de descuento en 
el valor de las prestaciones según 
cartilla de la Caja y la posibilidad 
de financiar los tratamientos odon-
tológicos de mayor valor, como im-
plantes, coronas, prótesis, etc.
Turnos: 0342 4121317

MUTUAL PROVEEDURIA
Productos electrónicos y de infor-
mática (PC, Impresoras, Monito-
res, Notebooks, Plotters, Scaners), 
artículos para el hogar, muebles, 
colchones, etc. Se financiará hasta 
un 70% del valor presupuestado en 
12 ó 24 cuotas, lo que permite a los 
afiliados el pago en cuotas sin con-
sumir limite de tarjeta ni cualquier 
otro límite crediticio que las entida-
des bancarias o financieras verifi-
quen para otorgar créditos.

PROVEEDORES CON CON-
VENIO
• PROXY Pje. Martínez 2666, Dto.1 
(Santa Fe), Tel. 0342 4811820
• CHEMES Casa Central: San Mar-
tin 1954 (Vera) Tel: 03483 420261
En Santa Fe: San  Martín 2985, Tel. 

0342 4526220
• TECHNAE San Luis 2745, Santa 
Fe, Tel. 0342 4831133
• TOSELLI HOGAR Bv. Lehmann 
358 y Bv. Lehmann 420, Rafaela, 
Tel. 03492 430755.
• LA ESQUINA DEL CAMPING 
(Camping, indumentaria Nor-
thland) – Gral Lopez y Saavedra  
(Santa Fe), Tel: 0342 – 4591125
• CASA MERATI Artículos para el 
hogar. Maipú 2455 (Laguna Paiva) 
e-mail: norberto@merati.com.ar

Consultas sobre esta operatoria 
por e-mail a: 
administración@mutualingenie-
ria.org
Estamos avanzando en la firma de 
convenios con más comercios en 
Santa Fe, Reconquista, Esperanza y 
Rafaela.
En Santa Fe tenemos también Con-
venio con Autoescuela con un 15% 
de descuento en los cursos para 
aprender a manejar. 
• AUTOESCUELA 1° de Mayo 
2777, Tel. 0810 4442523

MUTUAL SALÓN DE EVEN-
TOS
La Mutual ofrece a sus afiliados dos 
espacios para realizar eventos: 
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ÓPTICA
MUTUAL

Tarjeta de Débito Maestro 
Tarjeta de Crédito Diners 
Tarjeta Nativa
Tarjeta JCB
Tarjeta Red Lider
Ticket Nación
Tarjeta Cencosud
Tarjeta CMR Falabella
Tarjeta Argencard
Tarjeta Cordobesa
Tarjeta Discover

• Tarjetas de Crédito de Banco Macro: 
6 cuotas con el 10% de descuento.
• Las boletas de pago emitidas por 
la Mutual pueden abonarse en cual-
quier sucursal del Banco Macro.
• También se puede adherir al dé-
bito automático con su tarjeta de 
Crédito Visa.
• Estamos realizando las gestiones 
para incorporar el servicio Pago-
MisCuentas, para incluir allí todos 
los consumos de los afiliados y que 
los puedan abonar desde cualquier 
dispositivo móvil o electrónico. 

• Un salón ubicado en Planta Baja, 
para 120 personas, con acondicio-
nadores de aire frío/calor, estacio-
namiento incluido (en caso que el 
evento se realice fuera del horario 
laboral de la Caja), guardia de se-
guridad y personal de limpieza para 
los baños.  
• Una galería ubicada en Planta 
Alta, para 50/60 personas, con coci-
na, heladera, asador, galería cubier-
ta y terraza.
En ambos casos los salones se en-
tregan con la cantidad de mesas y 
sillas acordes a su capacidad. 
El ingreso al Salón de Fiestas y demás 
espacios de alquiler es por el estacio-
namiento, en calle Crespo 2778. 

MUTUAL MEDIOS DE PAGO

Mutual Ingeniería ofrece los si-
guientes medios de pago:
Tarjetas Visa Débito y Crédito
Tarjetas Cabal Débito y Crédito
Tarjetas Master Débito y Crédito

Ese anhelo de llevar este 
nuevo servicio a los afiliados 
está por hacerse realidad. 
Hoy estamos en condiciones 
de comunicar que en breve 
inauguraremos Óptica pro-
pia en nuestro complejo Ca-
ja-Mutual Ingeniería. Opor-
tunamente informaremos la 
fecha inaugural.
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Del 25/11/15 hasta 15/1/2016

CÁNCER BUCAL

DE DETECCIÓN PRECOZ

CONSULTA 
GRATUITA

Ha comenza-
do la Campaña 
de Prevención 
para detectar 
la existencia de 
lesiones poten-
cialmente can-
cerizables de 
manera precoz.

n el marco del desa-
rrollo de la Campa-
ña se desarrollaron 
acciones conjuntas 
entre Mutual y Caja 
Ingeniería para pro-
mover la detección 

temprana de lesiones bucales en per-
sonas mayores a 30 años (edad en la 
que comienza a presentarse la pato-
logía).
En este marco, invitamos a todos los 
afiliados a concurrir a los consulto-
rios odontológicos de Mutual Inge-
niería donde tendrán una consulta 
gratuita y así determinar la presencia 
o ausencia de lesiones sospechosas.
Esta campaña se desarrollará en el pe-
ríodo comprendido entre el 25/11/15 
al 15/01/16, donde se emitirán cons-
tancias de revisión.
Para los afiliados de los departamen-

E
tos de Castellanos y Gral Obligado, 
dicha campaña será desarrollada a 
traves de los profesionales adheridos 
a los círculos odontológicos de los co-
rrespondientes departamentos.

CONDICIONES
• El afiliado deberá tener más de 30 
años (edad a partir de la cual el ries-
go de manifestación de este tipo de 
lesiones es más frecuente).
• No haber concurrido a una con-
sulta preventiva, de relevamiento 
y/o diagnóstico en los últimos 350 
días.



POSIBLE DE REALIZAR EN  PACIENTES DE CUALQUIER 
EDAD. SÓLO ESTÁN LIMITADOS POR 3 Ó 4 PATOLOGÍAS 
SISTÉMICAS.

veces, una pe-
queña pieza de 
titanio puede 
revitalizar su 
sonrisa y hacerle 

recobrar la confianza en sí mismo. 
Las personas a quienes falta uno o 
más dientes pueden sentirse inse-
guras o avergonzadas, pero detrás 
de cada diente perdido hay una 
historia: la  causa tal vez haya sido 
un accidente, deficiencia genética, 
caries o enfermedad periodontal 
(periodontitis). Sea cual sea el mo-
tivo, los pacientes quieren ser capa-
ces de masticar bien, experimentar 
una estabilidad fiable, conservar sus 
dientes sanos y sentirse atractivos.

RECUPERAR LA FORMA 
DEL ROSTRO Y LA 
MANDÍBULA
Ante la falta de dientes, los huesos 
que normalmente rodean la raíz de 
una pieza se ven atrofiados; lo cual 
lleva a la progresiva pérdida de te-
jido óseo y cambio en la forma del 
rostro y la mandíbula. Los implan-
tes dentales impiden su atrofia, se 

fijan al tejido  óseo y favorecen la 
renovación progresiva del hueso.

IMPLANTES Vs. PRÓTESIS 
REMOVIBLES 1
Los implantes, al ser fijos, tienen un 
mantenimiento similar al que ne-
cesitan nuestros dientes naturales, 
logrando una higiene más simple y 
eficaz.
Los pacientes que usan prótesis re-
movibles deben mantener dos pro-
cesos de higienización paralelos: 
cuidado de dientes y mantenimien-
to de la prótesis.

IMPLANTES Vs. PRÓTESIS 
REMOVIBLES 2
Las molestias asociadas con próte-
sis removibles van desde el miedo a 
hablar en público al problema en la 
masticación de una simple fruta. 
En los implantes la sujeción es to-
tal, segura y duradera; no aparecen 
molestos dolores de encías asocia-
dos a las prótesis y los  problemas 
de inflamación de las encías, los 
pegamentos o almohadillas quedan 
eliminados.
Mejora la fonación y devuelve el 
placer de comer por carecer de las 
excesivas cantidades de acrílico y 
metales de las próstesis removibles.

DURACIÓN Y FIABILIDAD
Durante 30 años se vienen mejo-
rando las técnicas y materiales en 
implantología oral. Concluido el 
implante, lo normal son los resulta-
dos satisfactorios.

IMPLANTES DENTALES:
UNA SOLUCIÓN 
FUNCIONAL Y ESTÉTICA

A
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TODO QUEDA COMO SI 
NADA HUBIESE SUCEDIDO
La mayoría de los pacientes llegan 
a olvidar que perdieron una pieza y 
que actualmente tienen coronas so-
bre implantes.
Bien colocado el implante es prácti-
camente idéntico a los dientes natu-
rales. Previamente, los odontólogos 
realizan un estudio  personalizado 
en cada paciente: de sus piezas den-
tales, su tonalidad, forma, tamaño 
y biomecánica. El resultado final 
es una semejanza asombrosa con el 
resto de sus piezas.
Por otro lado pacientes desdenta-
dos totales pueden acceder a téc-
nicas de implantes específicas, con 
las cuales de un día a otro podrán 
estar gozando de una dentición fija, 
olvidándose de las prótesis removi-
bles. Esta técnica no es para todos, 
sí para una gran mayoría.

Y DE PASO...
Al decidirse por el implante dental, 
el paciente es sometido a revisio-
nes periódicas, lo que significa una 
mejora adicional a corto plazo de la 
salud integral de su boca.

CONSÚLTENOS
LA MUTUAL PERMITE 
ACCEDER A LA 
IMPLANTOLOGÍA 
MÁS FACILMENTE, 
OFRECIENDO LAS 
MEJOR COBERTURA 
Y FINANCIACIÓN DEL 
TRATAMIENTO.
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ENFERMEDAD
PERIODONTAL:
CÓMO PREVENIRLA

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL?
Es una enfermedad inflamatoria 
de origen infeccioso crónico pro-
ducida por la placa bacteriana y el 
sarro que afecta a la encía y a toda 
la estructura de sostén del diente 
(ligamento periodontal, cemento 
radicular y hueso alveolar).
Predisponen su desarrollo factores 
tales como el tabaquismo, la diabe-
tes, el estress y la genética, también 
los cambios hormonales que se pro-
ducen durante el embarazo y la me-
nopausia, que suelen presentar di-
versas manifestaciones en las encías.
Tiene distintas etapas. Describimos 

Staff profesionales
Centro Odontológico

Fases 
evolutivas 
de la 
enfermedad

a continuación la evolución de la 
enfermedad.

Gingivitis
¿Y CÓMO SÉ SI TENGO 
GINGIVITIS? 
La gengivitis es la primera fase de la 
enfermedad, cuando se nota la in-
flamación de las encías. Si ves que 
tenés las encías enrojecidas, hincha-
das y sensibles que pueden sangrar 
y/o doler cuando se cepillan.
Esto se produce por acumulación 
de placa bacteriana en el margen de 
la encía que forma toxinas irritando 
el tejido gingival. Estas  deben ser 
eliminadas por el cepillado y el uso 

diario del hilo dental. Puede obser-
varse sangrado durante el cepillado 
o uso del hilo  dental, o incluso de 
manera espontánea.
La formación de bolsas entre dien-
tes y encías donde se acumula pla-
ca bacteriana y restos de alimentos 
puede provocar mal aliento o  mal 
gusto, aun cuando la enfermedad 
no esté avanzada.  

AQUÍ LA PREVENCIÓN ES 
FUNDAMENTAL
En esta primera fase de la enferme-
dad el daño es REVERSIBLE. Pero 
atención, la gingivitis puede evolu-
cionar hacia alguna de las  formas 
de PERIODONTITIS. Esto signifi-
ca que las estructuras de soporte del 
diente comienzan a verse afectadas. 
Por eso es tan  importante el diag-
nóstico precoz.
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El verano se viene con pileta, co-
lonia, fiestas y muchas sonrisas.

Los consultorios Odontológicos, 
mediante la CAMPAÑA DE PRE-
VENCIÓN DE LA SALUD lan-
zada por Mutual y Caja, realizará 
consultas gratuitas de control, ex-
pidiendo el correspondiente bu-
codental a sus pacientes.

BUCODENTAL
GRATUITO

Periodontitis
AQUÍ EL DAÑO YA ESTÁ 
INSTALADO
En esta fase más avanzada, la pre-
sencia de placa calcificada (cálculo 
o sarro) en la superficie dental, tan-
to a nivel coronario como en la raíz 
dentaria, provoca reabsorciones 
ósea y gingival, pérdida del liga-
mento periodontal y que los dien-
tes empiecen a  moverse. Mientras 
mayor sea el tiempo que permanece 
la placa dura o calcificada en dichas 
superficies, mayor será la reabsor-
ción. La  periodontitis provoca da-
ños IRREVERSIBLES.

Periodontitis Avanzada
SE IMPONE EL TRATA-
MIENTO ADECUADO Y A 
TIEMPO
En esta etapa final de la enferme-
dad, si no se realiza un tratamiento 
adecuado y a tiempo, se puede lle-
gar a instancias no deseadas como 
lo es la extracción dentaria.
En esta fase se destruyen las fibras 
periodontales y el hueso que sostie-
ne los dientes, que al perder sopor-
te pueden moverse, incluso hasta 
cambiar de posición y la mordida 
puede verse afectada.

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?
El profesional actuará sobre dos 
áreas importantes: la PREVEN-
CIÓN y el TRATAMIENTO de la 
enfermedad.

PREVENCIÓN 
Está ligada principalmente a los 
controles periódicos por parte del 
profesional, o la consulta de urgen-
cia ante la aparición de algún sínto-
ma que haga sospechar al paciente.

TRATAMIENTO 
Consiste en erradicar la infección 
de la encía, eliminando los irritantes 
(sarro, bacterias, toxinas), mediante 
sesiones de raspados o curetajes. 
A veces es necesario llegar a una 
operación para eliminar el problema 
mediante técnicas sencillas de 
cirugía, accediendo a la superficie 
de la raíz y al fondo de la bolsa para 
limpiarlas perfectamente.

MANTENIMIENTO
Estos procedimientos se deben lue-
go complementar con un adecuado 
MANTENIMIENTO, que será in-
dicado por el profesional, funda-
mental para que el tratamiento sea 
predecible en el tiempo y evitar así 
recidivas de la enfermedad.

CONCLUSIÓN 
Debemoos saber que en la actuali-
dad, las enfermedades de las encías 
se pueden prevenir y/o curar con 
gran éxito, mejorando las expecta-
tivas de nuestros pacientes de tener 
una boca sana. Es fundamental la 
atención lo más tempranamente po-
sible para evitar los daños irreversi-
bles que causan los estadíos avanza-
dos de las patologías gingivales.

NO ES NECESARIO QUE 
ESTÉN PRESENTES 

TODOS LOS SÍNTOMAS, 
ES SUFICIENTE QUE UNO 

DE ELLOS APAREZCA 
PARA INDICAR QUE 
DEBE CONSULTAR A 

SU ODONTÓLOGO DE 
CONFIANZA.






