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) Institucional

TENTO a las numerosas consultas, recibidas por la Unión y el Estudio Velasco, Durrieu y Asociados
relacionados con la ley 15.008, sobre la necesidad de iniciar acciones individuales y la posibilidad
de iniciar incidentes de Medidas Cautelares, creemos conveniente aclarar a todos los asociados la
situación actual del juicio su contenido e implicancias, la naturaleza de las Medidas Cautelares y

determinados hechos para que cada uno tome las decisiones que crea más conveniente para su caso.
Dentro del plazo de 30 días de promulgada la ley 15.008 la Unión Jubilados en representación de
todos sus asociados inició a través del Estudio que los asesora una acción de Clase -cuya sentencia,
de ser favorable, se aplica a todos sus afiliados al momento de la sentencia-, en la cual se reclama
por la inconstitucionalidad del método instaurado para la actualización de los haberes jubilatorios y
pensiones por ser violatorio de derechos adquiridos y constituir una ley regresiva violatoria del principio
de progresividad de los derechos de la seguridad social, derechos humanos reconocidos tanto por
tratados internacionales como por la Constitución Nacional y Provincial, solicitando específicamente
la devolución a cada asociado de las diferencias que la aplicación de la inconstitucional normativa
ha provocado en sus haberes con más los intereses desde su dictado.
Asimismo, se solicitó la inconstitucionalidad de la forma en que la nueva ley pretende financiar la Caja de
Jubilaciones desligando a la Provincia de su pasivo.
Subsidiariamente y para el eventual caso que no se hiciere lugar al pedido se solicitó se deje sin efecto el
aporte del 10,82% y la retención por parte de la Caja de Jubilaciones del importe del primer aumento y
la devolución con más sus intereses desde el dictado de la ley 15.008.
La demanda fue presentada en término y contestada por la Provincia y la Caja de Jubilaciones, con
la particularidad que ningún hecho fue negado por ninguno de los demandados, obligación legal exi-
gida por las normas procesales. En virtud de ello se solicitó a la Suprema Corte de Buenos Aires que,
no habiendo hechos controvertidos y conforme lo establecen las normas procesales, la cuestión debía
tratarse como de puro derecho, esto significa que debía pasar directamente a sentencia ya que no
hay hechos controvertidos que probar.
Han transcurrido ya más de ocho meses desde que la Suprema Corte de Buenos Aires se encuentra deci-
diendo esta cuestión, pese a los reiterados pedidos por parte del Estudio y las reuniones para solicitar que
se resuelva la cuestión para poder continuar con el juicio.
Siendo este el estado actual del juicio, tanto a la Unión como al Estudio se han hecho múltiples con-
sultas sobre si debían los asociados iniciar acciones particulares o si se debían solicitar Medidas Cau-
telares en la acción de clase o de forma individual.
Para responder esta consulta en primer lugar debe tenerse en cuenta que ya se encuentra vencido el plazo
para realizar el planteo ante la Suprema Corte de Buenos Aires como demanda originaria, razón por la
cual de iniciar una acción individual ésta debe ser iniciada en los juzgados de primera instancia en lo Con-
tencioso-Administrativo. Ello implica que para obtener una sentencia firme deberá ganarse en primera ins-
tancia, ante la Cámara del fuero y luego ante la propia Suprema Corte de Buenos Aires – Donde

A

LA UNIÓN INFORMA
Señores socios, transcribimos para vuestro conocimiento, informe realizado por
el Estudio Velasco, Durrieu y Asociados, referente a cuestiones sobre el juicio de
inconstitucionalidad de la ley 15008, realizada por La Unión:

SOBRE LA LEY 15.008. LAS ACCIONES 
INDIVIDUALES Y MEDIDAS CAUTELARES
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actualmente está tramitando la acción de clase-. Lo que demuestra que el camino a una sentencia firme
será necesariamente mucho más largo que continuar en la acción de clase que ya la Unión Jubilados la
inició ante la Suprema Corte de Buenos Aires.
Asimismo, cabe destacar que el inicio de una acción individual implica necesariamente quedar excluido
de la eventual sentencia a dictarse en la acción de clase, ya que nadie puede iniciar una misma acción
dos veces. Es decir que de salir la sentencia favorable en la acción de clase no se aplicaría a quienes ini-
ciaron acciones individuales a pesar se ser asociados de la Unión Jubilados.
En cuanto a las Medidas Cautelares, es de público conocimiento que ya se ha obtenido una medida
cautelar en una acción individual en la cual se obligó a la Caja a abonar al Sr. Macchi conforme
los términos de la ley por la cual se había retirado y actualizarlo por el 82% del valor de su esca-
lafón vigente para los activos.
Ahora bien, tratándose las medidas cautelares de un anticipo provisorio de la sentencia, mediante la cual
se otorga, en el caso que nos ocupa, anticipadamente el mantener el régimen de ajuste de los haberes
conforme la ley con la que se jubiló el requeriente,  puede pasar que de ganarse la sentencia no sea ne-
cesario reclamar la diferencia, ya que fue cobrada durante el trámite del juicio.
Pero merece la atención el hecho de que si por algún motivo se perdiere la demanda o el juez no hiciere
lugar al pedido de inconstitucionalidad el jubilado que hubiera obtenido una medida cautelar deberá en-
tonces devolver el monto cobrado en exceso con más los intereses desde que cobró cada haber.
En definitiva, una Medida Cautelar es provisoria y no garantiza que lo que se cobra durante el juicio no
deba ser devuelto actualizado, lo que ciertamente implica un riesgo en una acción de clase en represen-
tación de casi 9.000 jubilados y pensionados. Es por este motivo que no resulta posible solicitar dentro
de la acción de clase una medida cautelar como la del caso Macchi. Es por ello que la Unión Jubilados
y el Estudio no aconsejan solicitar este tipo de medidas en las que existe un riesgo – aunque menor- de
endeudar a los jubilados, sin haber solicitado su previa autorización.
Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, nada obsta a que mediante un pedido individual ante juez de primera
instancia -las medidas cautelares pueden ser otorgadas por juez aún incompetente- haciendo referencia
a que el jubilado es asociado de la Unión Jubilados y se encuentra incluido en la acción de clase, pueda
solicitar mediante su abogado el pedido de medidas cautelares tendientes a que se le mantenga su an-
tiguo sistema de actualización de haberes previsionales, si decide asumir el riesgo -aunque menor-  de
que eventualmente deba devolver las sumas percibidas.
Esperando haber podido aclarar las cuestiones que comúnmente son preguntadas tanto a la Unión Ju-
bilados como al Estudio Jurídico, hacemos saber que cualquier consulta al respecto puede ser consultada
con el Dr. Alejandro Carullo que actualmente asesora a esta institución y lleva adelante el juicio que es-
peramos en corto tiempo sea reconocido”.

En fecha reciente hemos mantenido una entrevista con el Gerente Ge-
neral del Banco, sr. Rubén González Ocantos, a quien le hemos pre-
sentado nuestros saludos en nombre de la Unión, aprovechando la
oportunidad para hacerle conocer nuestras inquietudes respecto al
trato que se dispensa a los jubilados en algunas sucursales.
Hemos encontrado en el Sr. González Ocantos, una actitud compren-
siva y dispuesta a interiorizarse del tema y procurar su mejoramiento.

C.A.B.A., 27 de enero de 2020
Comisión Directiva

Entrevista con el Gerente General del Banco
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) Solicitada

Dos años han pasado ya, que la Legislatura Provincial votó esa norma y dentro de muy poco se cumplirán, dos años
también que hemos presentado en tiempo la Acción de Inconstitucionalidad que impugna la Ley 15.008.
Ante la próxima expiración de un nuevo año judicial, queremos expresarles nuestra más profunda preocupación por la
demora de ese Cuerpo en resolver la INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 15.008.-
El tiempo es algo relativo y lo que para muchos, dos años no sea demasiado. Para los Jubilados si lo es. Tanto que, muchos ca-
maradas nuestros nos han dejado sin ver Justicia sobre tal vulneración de Derechos legítimamente conseguidos.
Nos alarma muchísimo, que ante tantos antecedentes similares obrantes resueltos en un sentido por ese Órgano Re-
publicano, dónde se les aplica al personal jubilado del Banco de la Provincia una Ley distinta a la del cese laboral (ver
“Caso Donnarrumma, Enrique”, “Caso Martín, Santos Laureano” y otros tantos). La Suprema Corte restituyó a los Jubilados
los Derechos adquiridos violados por Leyes posteriores al otorgamiento de su Beneficio Previsional.
Resulta evidente también como la Ley 15.008 viola flagrantemente no sólo nuestra Ley Fundamental Provincial, sino
también la Constitución Nacional.
Señores Jueces, ¡LOS JUBILADOS NO TENEMOS MUCHO TIEMPO PARA ESPERAR! Nadie mejor que ustedes saben
que la Justicia que llega tarde, NO ES JUSTICIA.
Nuestro Régimen Jubilatorio es un Régimen Especial. Tanto, que durante nuestro período de actividad realizamos aportes
muy superiores al resto de los trabajadores del País, y no sólo eso, nuestra tan mentada “Especialidad” nos obliga a
seguir aportando al Sistema, una vez obtenido el Beneficio Previsional. O sea que, contribuimos a él desde que ingresamos
hasta que morimos y luego de ello, nuestros Pensionada/os siguen aportando.
Sumado a ello, y ante la falta de actualización de los “Mínimos No Imponibles”, siendo Jubilados contribuimos al soste-
nimiento del Estado con el Impuesto a las Ganancias, situación que aspiramos tal como viene sucediendo judicialmente,
se repare.
______________
Como verán los Señores Jueces, tan Especial es nuestro Régimen, que una vez Jubilados seguimos aportando al Sistema
Previsional y además pagamos Impuestos a las Ganancias, como no sucede en otros Regímenes Especiales.
______________
En nuestra impugnación a la Ley 15.008 hemos puesto de
manifiesto que la norma cuestionada afecta severamente
nuestros Ingresos que tienen carácter de alimentarios. Con
estos disminuidos ilegitima y arbitrariamente, soportamos
como el resto del País mayor carga tributaria, aumentos
desmesurados de las tarifas de los servicios públicos y
una inflación que corroe aún más el poder adquisitivo
de nuestros haberes previsionales.
Todas las circunstancias enunciadas hacen que resulte
reclamar la perentoriedad de la resolución de Incons-
titucionalidad de la Ley 15.008, a ese Honorable
Cuerpo. Dos años han sido más que suficientes para
analizar y estudiar las impugnaciones presentadas. REI-
TERAMOS, LOS JUBILADOS NO TENEMOS
MUCHO TIEMPO PARA ESPERAR QUE SE HAGA
JUSTICIA Y SE NOS RESTITUYAN LOS DERE-
CHOS ADQUIRIDOS LESIONADOS.
PROVEER DE CONFORMIDAD
QUE SERÁ JUSTICIA.

NUESTRA ANGUSTIA EN SUS MANOS
CARTA ABIERTA A LOS SEÑORES JUECES DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Publicada en 
los diarios Clarín y Olé
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) Recordatorio

IEMPRE es difícil la ausencia de nuestros
afectos, y hoy el impacto es mayor aún.
Despedimos al compañero Prosecretario

de esta Entidad Sr. Miguel Godoy Garraza, con
dolor y profunda tristeza.
Se incorporó a la Comisión Directiva en el año
2008. Su gran dedicación como par te activa de
nuestra Representación Mar del Plata, junto a
otros integrantes, fue una muestra de su lealtad
hacia nuestra querida Unión Jubilados. Un com-
promiso destacado de doce años, que marcó su
lucha por la defensa de los derechos adquiridos.
Su presencia vital se hacía sentir en cada marcha,
y apor taba una visión de conceptos claros y acti-
tud solidaria, que indudablemente vamos a extra-
ñar. Querido Amigo.

MIGUEL GODOY GARRAZA

S

La Administración Central de nues-
tra Mutual y la farmacia de la Clínica

AMEBPBA, prestarán atención

presencial restringida en horario

reducido de 9:30 a 17 hs. a partir
del miércoles 25 de marzo de 2020.
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RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS
Créditos por adquisición
en farmacias adheridas

Hasta $ 5.000.-
(hasta 3 cuotas mensuales)

NO

* Tours organizados
en localidades del interior

SI
Financiamos hasta el 100%

Máximo: $ 10.000.-

Máximo: $ 5.000.-
(Total)

SI
Descuentos especiales

Máximo: $ 5.000.-
(por coparticipante)

* Hoteles con los que tenemos 
convenios especiales: Carhué, Jujuy, 
Sierra de la Ventana, Tandil, Necochea, Mendoza, 

Copahue (Neuquén), Bahía Blanca, Salta y  Córdoba.
S/detalle en nuestra revista y página web.

* ALQUILER de casas, cabañas, 
departamentos para vacacionar

Máximo: $ 10.000.- Máximo: $ 5.000.-
(por coparticipante)

Los créditos, financiaciones y beneficios, en cuanto a posibilidades, 
monto y plazo, están sujetos a resolución de Comisión Directiva

* CREDITOS Y 
FIINANCIACIONES

(sin intereses ni gastos)

SOCIOS DIRECTOS SOCIOS COPARTICIPANTES
(cónyuge e hijos)

Cuota mensual: 1 por mil s/la prestación
previsional del socio directo)

* CUALQUIER DESTINO 
DE FONDOS

Hasta $ 10.000.-
(hasta 10 cuotas mensuales)

Hasta $ 7.000.- 

(Adicionales)
(hasta 10 cuotas mensuales

por coparticipante)

* RELACIONADOS CON LA SALUD
Créditos para prótesis dentales, 

audífonos, anteojos, etc.

Hasta $ 20.000.-
Por persona

(hasta 10 cuotas mensuales)

Hasta $ 10.000.-

PARA QUIENES TRAMITAN BENEFICIOS PREVISIONALES EN NUESTRA CAJA
Créditos para jubilados y pensionados que se encuentren tramitando el beneficio: hasta $ 30.000.-

Créditos para socios que tramiten CURATELA por familiares discapacitados: hasta $ 30.000.-

TURISMO Plazo de financiación hasta 10 meses 

NUESTRO HOTEL
EN MAR DEL PLATA
Financiación del 100%.

Hasta en 12 cuotas mensuales

SI SI

* DESTINO LIBRE
Contrate su viaje, conforme

a lo que usted desee

Máximo: $ 10.000.- Máximo: $ 5.000.-
(por coparticipante)

Descuentos especiales y
financiación del 100%
Máximo: $ 10.000.-

Beneficios para socios y coparticipantes

* Para solicitarlo, debe estar cancelado el anterior.

Para solicitar cualquier tipo de crédito (excepto Hotel Unión)
debe estar cancelado el anterior en el plazo convenido (10 meses)
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BENEFICIOS SOCIOS DIRECTOS
SOCIOS 

COPARTICIPANTES

Bodas de Oro: 
Obsequio e interdepósito $ 4.000.-

$ 1.000.-
adicionales

Bodas de Diamante: 
Interdepósito $ 5.000.-

$ 1.000.-
adicionales

Mar del Plata: Alojamiento gratuito en nuestro
Hotel Unión, a los asociados de la Unión que por
medio de la Mutual deban concurrir a la ciudad de
Mar del Plata para someterse a alguna intervención
quirúrgica. Plazo máximo 15 días anuales para el
socio y acompañante.

SI
Abarca al cónyuge

NO

Para gastos de acompañantes: Para socios inter-
nados en la Clínica o en cualquier parte de la Provin-
cia, con intervención de nuestra Mutual. Deberán
presentar constancia extendida por la Mutual y de-
berá ser solicitado dentro de los 30 días corridos a
partir del cese de la internación, vencido dicho plazo
caducará el beneficio.

$ 500.- por día
Máximo $ 7.500.- anual

Abarca al cónyuge

NO

Provisión de pañales $ 1.000.- mensuales
Abarca al cónyuge

NO

Ayuda Solidaria: 
por situaciones especiales (fondos
provenientes de cuenta especial)

SI NO

Becas: 
para facilitar salidas laborales

Máximo $ 6.000.- anuales NO

Asesoramiento legal, impositivo y sobre
todo lo que se relaciona con necesi-
dades derivadas de la condición de socio
de nuestra Entidad, dentro de nuestras
posibilidades.

SI SI

Reuniones locales de camaradería SI SI

Todo conforme a Estatuto Social Febrero 2020
COMISION DIRECTIVA

Beneficios varios
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) La tecnología

Aliada estratégica para 
la salud de las 
personas mayores
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OS llamados ‘perennials’ o edad de oro,  tam-
bién será la edad dorada para la industria del
envejecimiento sano, activo y tecnológica-

mente conectado. En la sociedad actual,  vivimos
más y más años. El 13% de la población mundial son
mayores de 60 años; para 2050, la población de se-
niors superará el 25% del total. Como comparativa,
tengamos presente este dato: durante muchos siglos
de la historia de la humanidad, los seniors suponían
tan solo un 4% de la población global. Para mediados
de este siglo, seremos uno de cada cuatro habitantes
del planeta.
Los medios de
comunicación, la
publicidad, las
marcas, las redes
sociales, están
obses ionados
con los  milen-
nials como la
gran generación
disruptiva; sin
embargo, la ve-
jez va a tener un
impacto mayor
en muchos as-
pectos de nues-
tra sociedad. 
Parece que hay
consenso sobre la edad de los mi-
lennials, pero ¿cuándo empezamos
a ser mayores? ¿Cuándo empeza-
mos a ser perennials? No hay con-
senso universal, depende del país.
Según un estudio realizado, la
edad media global donde se con-
sidera que empieza la vejez son
los 68 años. Sin embargo, si pre-
guntamos a los jóvenes (16-24
años), cualquier persona de más
de 55 es considerada mayor. Sin
embargo, para los que tienen esa
edad, la vejez no empieza hasta
bien entrados los 70. Pero tam-
bién hay diferencias entre países.
En España y Latinoamérica, la

vejez empieza a los 74 años; como contrapunto, en-
contramos a Arabia Saudí, donde uno empieza a ser
considerado viejo a los 55 años.
Todos los países se van a enfrentar a retos importan-
tes para garantizar que sus sistemas sanitarios y so-
ciales estén preparados para afrontar esta gran
revolución demográfica que suponen los perennials.
Diferentes investigaciones indican que la tecnología
será la base para alcanzar una óptima calidad de vida.
Ocho de cada diez personas mayores de 55 años
piensa que la tecnología impactará notablemente en

su calidad de
vida mientras
se adentran
en los 70s y
80s. La tecno-
logía les ayu-
dará a sentir-
se más jóve-
nes y más sa-
tisfechos. Y
hay una clara
cor re lac ión
entre sentirse
más jóvenes y
satisfechos, y
sentirse más
sanos.
Los desarro-

llos de salud conectada que ya
emergen en nuestra sociedad
quieren dar respuesta y cubrir
las necesidades de las preocu-
paciones que plantea la llegada
de la vejez, que son: perder agi-
lidad, dejar de valernos por
nosotros mismos, la demencia,
la pérdida de memoria y la te-
mida soledad: el 25% de la po-
blación mundial identifica la
vejez con el desamparo. 
Hagamos un recorrido por las
distintas aplicaciones y sistemas
que van en esta línea:
Casas inteligentes. Poder gestio-
nar tu casa con seguridad usando

L

Para mediados 

de este siglo, 

seremos 

uno de cada 

cuatro habitantes

del planeta.
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la tecnología, con  dispositivos  y
sensores in situ, que pueden activar
una alarma si sufris una caída, si no
te levantas de la cama, si las luces
no se encienden o apagan en un
determinado momento del día.
Visita médica remota: sin necesi-
dad de pisar un hospital se puede
hacer un seguimiento de tu estado
de salud y evolución.
Sistema de gestión de enfermeda-
des crónicas cuando te han dado
de alta en el hospital: de manera
remota, se ofrece un portal para
gestionar los distintos agentes so-
ciales y de salud que han de cui-
darte, sin necesidad de pasarte por un hospital o
centro de atención primaria.
Robótica. Un asistente personal que monitoriza tu
salud, ofrece opciones de entretenimiento, sirve de
soporte para videollamadas, incluso ayuda a levan-
tarse a los usuarios que tienen dificultades para ha-
cerlo. Y algo que no debemos subestimar,
proporciona compañía.
Realidad virtual. Se está aplicando en el tratamiento
de algunas enfermedades, como la gestión del dolor.

Aplicaciones móviles que te ayudan a potenciar tu ac-
tividad física y motriz, así como ejercicios para man-
tener tus alertas cognitivas.
La industria de la salud y, en concreto, la salud conec-
tada ha de mirar con optimismo esta etapa y velar
por un envejecimiento sano y libre, donde las perso-
nas puedan alargar al máximo el valerse por sí mis-
mas. La edad de oro de los perennials también será la
edad dorada para la industria del envejecimiento
sano, activo y tecnológicamente conectado.

) La tecnología
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) Informe Subcomisión Ayuda Solidaria
A colaboración de muchos de nuestros afiliados ha permitido que la
Unión haya ido en ayuda de quienes,  por diversas razones, se encontra-
ban pasando por alguna situación económica puntualmente comprome-
tida. Visto la impor tancia de este sistema, solicitamos a los socios que aún

no se han integrado, lo hagan, aportando su granito de arena, lo que permitirá que
la Unión llegue aún más, en ayuda de aquellos que lo necesitan. Bastará con que nos
envíe una nota, e-mail  o el formulario impreso en la revista, autorizando a debitar
de sus haberes el impor te respectivo, que ha sido fijado en $ 50.- como mínimo.

APORTE SOLIDARIO 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE de 2019
ENERO - FEBRERO - MARZO 2020

INGRESOS  ($ 186.798.-)
TOTAL EGRESOS ($ 101.500.-)

Afiliados Beneficiados: AF. Nº 22296/8 – AF. Nº 8842/0 – AF. Nº 29214/1 – AF. Nº 95506/0 – AF. Nº 18486/1 – AF. Nº 21238/5 
AF. Nº 21153/2 – AF. Nº 19224/4 – AF. Nº 17966/3 – AF. Nº 15396/6 – AF. Nº 12097/9 – AF. Nº 27874/2 – AF. Nº 23224/6 

AF. N º 27874/2 – AF. Nº 16562/0 – AF. Nº 20264/9 – AF. Nº 17984/1 – AF. Nº 28201/4 – AF. Nº 16005/9 – AF. Nº 24406/6 – AF. Nº 19056/0

Cabe destacar que la Unión Jubilados realiza periódicamente depósitos en la cuenta “subsidios”, dado que por la gran demanda de ayudas

económicas que se otorgan, no se llega a cubrir con las donaciones realizados por nuestros socios.

L

Aporte Solidario

Buenos Aires,………….. de ………………..de 2…..….

UNION JUBILADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por intermedio de la presente fijo mi aporte solidario en la suma de .............................................................................

(...................................................... pesos), a partir de la fecha y autorizo a deducir de mis haberes jubilatorios mensuales

dicha suma, con destino a colaborar con aquellos que se encuentren atravesando una situación económica circunstancial

de extrema gravedad, atento a lo expuesto en el Comunicado de esa Unión.

Afiliado Nº ............................................. Nombre y apellido: .....................................................................................................

Suc. o Casa donde percibe sus haberes: .............................................................................. Código: .....................................

Domicilio: ........................................................................................................... Localidad: .......................................................

...........................................................................

Firma#
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) Yoga

Beneficios exteriores… e interiores!
Pese a que parezca una actividad únicamente destinada a per-
sonas flexibles y muy en forma, el yoga ofrece muchos bene-
ficios particularmente útiles en las personas mayores. Y no
sólo se trata de ventajas a nivel físico, ya que es una práctica
holística que ejercita todos los aspectos del cuerpo y la
mente. Gracias a los estiramientos y los ejercicios de control
de la respiración, se deshacen todas las tensiones y se induce
un estado de calma y serenidad, que aporta un gran bienestar
emocional.

En el yoga todo son ventajas
Con el paso de los años la musculatura se atrofia, los ligamen-
tos se endurecen, las articulaciones pierden movilidad, la cir-
culación se obstruye y pueden aparecer alteraciones del
sistema nervioso y digestivo. La práctica de yoga ayuda a man-
tener la musculatura y hace los tendones y ligamentos más
fuertes y flexibles. Por otra parte, a través de las presiones y

UNA FUENTE DE
REJUVENECIMIENTO

El yoga es una fuente de 

rejuvenecimiento, su práctica

ayuda a mantener la flexibili-

dad y la vitalidad propias de

la juventud y, además, ayuda

a abrazar la vida con más 

serenidad.
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de las inversiones se mejora y se revitaliza
todo el sistema circulatorio. Muchas de las
posturas que se hacen durante una sesión
ayudan a estimular los órganos internos.

Una actividad a medida
El yoga es una de las llamadas actividades
dulces que se practican lentamente. Se
adapta a las características de cada uno,
porque cada postura se puede trabajar en
diferentes niveles de intensidad. Los se-
niors deben tener una actitud, concentra-
ción y relajación iguales que cualquier otra
persona, pero teniendo en consideración
la dificultad de las posturas durante la se-
sión; si es necesario, algunas asanas se
pueden mantener durante menos tiempo
o, incluso, omitir.

Recomendaciones
Algunas de las cuestiones a la hora de
practicar yoga -vale para todos pero es
particularmente importante que los se-
niors las tengan presentes- son:
Paciencia.
Constancia.
Entender que menos es más.
Aprender a escuchar y desarrollar la 
autoconciencia para reconocer 
el guía interior.

¡Practicar yoga para sentirte más joven!
La práctica del yoga previene el deterioro
y el envejecimiento prematuro del apa-
rato locomotor y mantiene la espina dor-
sal y las articulaciones más flexibles.
Además, las posturas son aptas para per-
sonas de cualquier edad. Si hay alguna
contraindicación, las posturas siempre se
pueden adaptar.
Con el yoga aprenderás a respirar correc-
tamente y relajarte, lo que te ayudará a
combatir el insomnio, la fatiga y la depre-
sión. También activarás la circulación san-
guínea, fortalecerás los músculos, en
especial los de la espalda, y reducirás las
tensiones en los hombros, cervicales y
lumbares. En definitiva, te ayudará a au-
mentar la vitalidad y la sensación de bien-
estar físico y emocional.
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) Alimentación

N 2020, un gran porcentaje de la población
será mayor de 60 años. En este contexto, es
importante que la industria alimentaria sea

capaz de dar respuesta a las demandas del colectivo
de personas mayores, a través del diseño y desarrollo
de alimentos atractivos, cómodos y fáciles de mani-
pular. Además, de que sean alimentos que cumplan
con las particularidades nutricionales específicas de
este segmento de la población más susceptible a su-
frir desequilibrios y carencias.
Asimismo, algunas personas mayores, como efecto
secundario de parálisis o enfermedades neurode-
generativas o por problemas de masticación o dis-
minución de fuerza en la lengua, pueden
presentar dificultades para deglutir los alimentos,
por lo que requieren de productos adaptados a
su situación.
El progresivo interés de los consumidores por
la influencia de la dieta en la salud ha conducido
a las empresas de alimentación a diseñar nuevos
productos nutricionalmente equilibrados e ingre-
dientes saludables, muy en sintonía con las prefe-
rencias de los consumidores senior”.

E

Nuevos 
alimentos 
para el 
consumidor     senior



CONTROLAR LA DIETA
El control de la dieta y el estado
nutricional tienen un papel muy
importante en la tercera y cuarta
edad, puesto que son un factor
básico en la prevención y trata-
miento de numerosas patologías.
Debido a la degeneración de teji-
dos y a la pérdida de masa mus-
cular, las personas mayores deben
consumir más proteínas. En este
sentido, los productos elaborados
con pollo son ricos en proteínas
además de ser fuente de vitaminas
y minerales y bajos en grasa y áci-
dos grasos saturados.
Además, de productos desarro-
llados teniendo en cuenta las ne-
cesidades nutricionales y de  facilidad uso y
manejo que demanda el segmento social.  Para ello,
se ha trabajado directamente con consumidores de
esta franja de edad y personas que tienen a su
cargo a personas dependientes para poder conocer
y dar solución a sus necesidades. Cabe destacar que
los mayores son conscientes de que una buena ali-
mentación les puede proporcionar una vida más sa-
ludable e independiente.

INVESTIGACIÓN
Diferentes proyectos realizaron estudios de inves-
tigación de mercado con consumidores senior para
conocer sus requerimientos, necesidades y prefe-
rencias. Como resultado, se identificó que este co-
lectivo prefiere:
1.- Platos similares a las recetas tradicionales (elabo-
radas con productos saludables e ingredientes natu-

rales, totalmente reconocibles y preparadas sin aditi-
vos químicos)
2.- Envases de plástico transparente que les permita
ver bien el producto que van a comer.
3.- De cocinado en microondas o recetas listas para
calentar.
4.- Envases fáciles de manejar y de fácil apertura.
5.- Productos sanos, con pocas calorías y grasa.
Otro aspecto de estos estudios científico-comerciales
arrojó el desarrollo de nuevos ingredientes, aditivos,
y definió la formulación de productos, sistemas de en-
vasado, características susceptibles de degradación
durante su conservación y almacenamiento, etc.
Además, se evalúa la aceptación de los productos y,
finalmente, se establecerá la vida útil de cada uno de
ellos (el tiempo durante el cual mantiene sus carac-
terísticas de calidad sensorial, seguridad y estabilidad).
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El control de la dieta y el 

estado nutricional tienen 

un papel muy importante 

en la tercera y cuarta edad,

puesto que son un factor 

básico en la prevención 

y tratamiento de 

numerosas patologías.



18

) Salud

A sociedad de hoy empieza
a cuestionar los parámetros
que fueron tan rígidos en el
pasado, donde la edad es-

taba definida desde lo cronológico
más que desde lo mental. Una
nueva generación de “seniors” o
“maduros” está sintiendo y descu-
briendo que la mejor fase de la vida
llega a los 50. Y no hablamos de un
pensamiento feliz que inventaron
las personas mayores para sentirse
bien consigo mismo. 
Existen argumentos sólidos que  van
desde avances en la salud hasta una
redefinición de lo estético y lo cultural
que plantean este nuevo paradigma
de esta nueva generación, incom-
prendida, invisible y hasta anónima
para muchos. 

Los 60 de hoy no 
son los 60 de  ayer
En décadas pasadas tener 50 o
60 años era ser viejo, hoy pue-
den sentirse como de 30 o 40
años. La nueva generación de
estos seniors llega con más vitali-
dad, interés por la novedad, curio-
sidad y con la sensación de estar en
el apogeo de la vida.  Ahora habla-

mos de la Senior-tud como esa ac-
titud que activa a las personas en
esta etapa de la vida.  
En definitiva, los límites de edad se
han ampliado más de lo que pen-
samos. Ser mayor hoy no te res-
tringe poder cumplir los sueños
que quedaron pendientes;  haber

acumulado años no significa hacer
caso a quienes te dicen que la edad
es un impedimento para realizar

L

UNA GENERACIÓN 
QUE NO ARRUGA 
CON LOS AÑOS
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viajes, deportes, conocer gente
nueva, ir en moto,  hacerse un ta-
tuaje,    viajar en parapente, o ir
donde la imaginación te lleve.   Hoy
es más fácil no renunciar a las cosas
que queremos hacer por tener una
determinada edad. La nueva gene-
ración de los 60 hace frente al pro-
ceso de envejecimiento con mejor
actitud, redefiniendo el significado
de vejez en estilo de vida y con-
sumo. La vejez inspira y vive la edad
con una manera más desenfadada,
menos traumática y angustiada por
ocultar los años.

El mundo envejece pero 
la longevidad se celebra
La tendencia del envejecimiento, en
este siglo, es uno de las más impor-
tantes, el mundo  está envejeciendo
y este ya no es solo un tema  de los
países desarrollados, sino también de
los países en desarrollo. 
Actualmente, el  porcentaje del cre-
cimiento  global de las personas de
60 años creció al 12%; para el 2030
se espera que la cifra aumente a un
16.5% y para el 2050 la cifra aumen-
tará a un 21.5%, que corresponderá
a 2,100 millones de personas.  
América Latina es una de las regiones
de más rápido envejecimiento a nivel
global.   Para el 2030 se pronostica
que el número de personas de 60
años a más será del 16.5% del total
de la región; es decir, alrededor de
113,4 millones de personas. Se es-
pera que en 2050 estas cifras alcan-
cen el 25.5%, es decir 190,1 millones
de personas. 
El envejecimiento es un triunfo del
desarrollo, y la longevidad es uno de
los mayores logros de la humanidad.
En la actualidad  las personas tienen
vidas más largas  debido a innumera-
bles   mejoras como los adelantos
médicos, la nutrición, la atención en
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) Salud
salud, el saneamiento, la educación
y el bienestar económico.  El do-
cumental de  “Aquí sigo” nos
puede dar una visión más clara
de esta afirmación, es una oda a
la longevidad, filmado en 3 con-
tinentes de 6 países diferentes
con personajes mayores de 90
años “viéndolos vivir sin cambiar
por la edad”.
Nos parece interesante, tam-
bién, mostrar una serie de Net-
flix “Grace & Frankie” que
aborda la vida de dos parejas
que se enfrentan a experiencias
nuevas jamás pensadas encon-
trando nuevas opor tunidades
“nunca es tarde para volver a
empezar”.

Generación Senior: 
De adversidad a Oportunidad
El envejecimiento supone des-
afíos como: cambiar la discrimi-
nación de la vejez que supone
el deterioro físico cognitivo, el
aislamiento social y la idea de
ser una carga económica. Se
buscaría experiencias con ser vi-
cios y productos que los manten-
gan en la cancha de juego y no
en la camilla de los lesionados. 

De ANTI AGE a PRO AGE. La be-
lleza no tiene fecha de caducidad
Los nuevos seniors, son perso-
nas que están dejando de
verse a sí mismas como en ca-
mino al retiro. Se sienten en la
cúspide de la atracción y se
esfuerzan por mantener la.
Los  seniors necesitan aliados
que   no les recuerden  “los
años que tienen, sino la actitud
y el desenfado para vivir los  con
orgullo”. 

LOS SENIORS LIDERAN 
EMPRESAS Y HOGARES 
Y SEGUIRÁN HACIÉNDOLO
Por otro lado, están los seniors que
viven con los hijos que ya trabajan
y les ayudan en la administración
el hogar, ellos realizan las compras
de alimentos, artículos de limpieza
y cuidado personal. Ser mayor es
ser conocedor con ventajas.

LOS SENIORS MAYOR 
CURIOSIDAD Y REINVENCIÓN  
Los seniors están cambiando lo
obsoleto y caduco por el apren-
dizaje, creciendo en experiencia
no solo en edad. Están pasando
de ser antiguo a ser interesante.
Hoy las marcas y tendencias en
muchos casos se inspiran en el
adulto mayor a fin de dignificarlo
y colocarlo como el protagonista
de nuevas modas. Mostrando su
lado curioso, su manera arries-
gada para vivir emociones inten-
sas con la búsqueda de
experiencias placenteras.



Florencio Varela, 29 de noviembre de 2019

Señor Presidente de 

“LA UNIÓN”
Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires

De mi mayor consideración:

Ref.: REVISTA “LA UNIÓN” – EMEPLAR Nº 44

Relacionado con el asunto de la referencia,

le quiero hacer llegar por medio de la presente, mis sinceras felicitaciones

por la calidad de este órgano informativo de la Institución, que ofrece una

completa actualización de lo que ocurre en las distintas entidades que

orgullosamente tenemos los Jubilados y Empleados del Provincia.

Una nefasta funcionaria, nos catalogó como

privilegiados, y tiene razón, porque tanto los jubilados, como quienes están

en actividad, nos podemos jactar de tener los mejores Servicios Sociales,

Asociación Mutualista, Caja de Jubilaciones, Colonia de Vacaciones, la Clínica

en el barrio de Congreso, y otros rubros de la República Argentina.

Tengo 81 años y el 15 de Diciembre cumplo

41 dentro de la clase pasiva, y me siento orgulloso de pertenecer a la gran

familia de la Institución más antigua del país y creador de la moneda.

Aprovecho la oportunidad para agradecer

todas las atenciones recibidas, por el solo hecho de pertenecer a los inte-

grantes de la entidad Nª 14
Lo saluda muy atentamente.

Hector Rodriguez
Af. Nº 10472/8

Buenos días:

Nos es muy grato agradecer a las autoridades

de  la Unión Jubilados, la acreditación en cuenta

del beneficio correspondiente al 50 aniversario

de casamiento.  En épocas con dificultades

económicas, todo subsidio viene muy bien.  Los

saluda muy cordialmente.

José M. Sirimarco

Estamos muy agradecidos por el hermoso
presente y el depósito efectuado con mo-
tivo de nuestras Bodas de Oro.Saludamos a Uds. 

Muy atte. Luis Gomez AF. Nº 14440/1

) Mensajes de 
nuestros afiliados

Agradecemos al Afiliado  Nº 7654/6 Sola
Gabriel Aníbal, por donar el valor de sus
Bodas de Diamante, de la misma manera
que en su oportunidad, lo hizo con sus
Bodas de Oro, para el fondo solidario de la
Entidad.

Sr. Sola

De nuestra consideración:
Uds. Y por su intermedio a los demás in-
tegrantes de esa comisión con el objeto
de agradecerles la hermosa bandeja y el
depósito de $ 3.000 que nos hicieron lle-
gar con motivo de nuestro Aniversario de
Bodas de Oro.
Sin otro particular los saludamos muy
atentamente.

María Elisabeth Imaz
Máximo Tomás Pellegrini 

(Afiliado Nº 15603)
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OCTUBRE

AF. Apellido y nombre Localidad

3189 TOMEI  NELLY ANA ZÁRATE
4422 LEDESMA ENZO MARIA LANÚS OESTE
5332 MORELLO DE VINCENT ELDA MARIA MAR DEL PLATA
6563 ESPINOSA AGUSTIN RODOLFO SALADILLO
6594 PURICELLI DE ARLEI NELSA DERLINDA MERCEDES
7298 LLANOS DE DONES ELVIRA EVA NECOCHEA
8233 SIERRA HERIBERTO MIGUEL TRENQUE LAUQUÉN
9393 PANZITTA DE BEDACARRATZ TERESA JOSEFA ERNESTINA
9598 CAVALCANTI JUAN CARLOS ITUZAINGÓ
11050 BOOTH DE VIDAL MARIA ESTHER CABA
15631 VOLPACCHIO CECILIA SAN CAYETANO
16010 CORIGLIANO HAYDEE CATALINA LA PLATA
19585 CARABALLO AUGUSTO JOSE JUNÍN
21017 PANNO JOSE LUIS BARADERO
21912 DOMINGUEZ AMAURY EDUARDO CAPILLA DEL SEÑOR
24767 TREPIANA ENRIQUE LUIS VILLA BALLESTER
27128 MUNDUATE  HUGO AGUSTIN QUILMES OESTE
30860 BENEDETTUCCI CARLOS JOSE VEINTICINCO DE MAYO
95500 LIZASO BEATRIZ GRACIANA AZÚL

NOVIEMBRE

3599 CHIARA  BEATRIZ ELENA MAR DEL PLATA
4426 COTTA RAMUSINO CARMEN RAMOS MEJIA
4515 COSCARELLI JUAN CARLOS LA PLATA
4698 HERNANDO BLANCA RUTH CABA
4885 LAMEDICA NELIA ESTELA CABA
4943 MARTINEZ BEATRIZ VIRGINIA RINGUELET
4993 BLASCO ANGEL WILDE
5513 GARCIA JOSE MARIO CABA
6389 BASSI WALTER RENE TEMPERLEY
8058 CARRIZO DE LOZANO ZULMAN ELSSIE AMERICA
9032 RODRIGUEZ JUAN CARLOS LAS TONINAS
10838 ARISTIA   MARIA DEL CARMEN MAR DEL PLATA
11719 COLONNA DE CRISTINI  CLARA CABA
14420 SOSA MARTA BEATRIZ CABA
15225 BATTELLINI HUGO JUAN LUJAN
15884 MANFREDI DE OGALLAR  ILDA RAMALLO
16245 TRACEY ELVIRA MARIA CABA
16938 FERRONE DE AMEIGEIRAS DORA SUSANA CABA
17364 HAUCHE BERTA ALEJANDRO KORN
19265 TUDURI RICARDO LUIS N. DE LA RIESTRA
19934 COIRA CASAL TEOFILO CABA
20794 FERRERO RUBEN SIMON GRAL. LAS HERAS
21066 ZURITA HUGO ADOLFO PERGAMINO
21472 LANZILLOTTA MIGUEL ANGEL PERGAMINO
22092 VALERO JOSE MARIANO CHASCOMUS
30491 QUAGLIERINI HECTOR ISMAEL TEMPERLEY
30930 LOPEZ JORGE RUBEN CTE. NICANOR OTAMENDI

DICIEMBRE

4254 LANARI LIDIA LA PLATA
7173 BARZOLA EDGARDO ROLI BOLIVAR
7656 DELAMARE DE SALDUNA HAYDEE LUCRECIA VILLA GESELL
7714 FROHLICH FRANCISCO WINFRI MERLO
9790 JAIMERENA FORTUNATO ANTON MAGDALENA
9958 ALTUBE ADOLFO ANSELMO MAR DEL PLATA
11376 VIGNALE JORGE BELTRAN CABA
11783 GONZALEZ NANCY OLIVA MAR DEL PLATA

12929 DEVAUX  ANA MARIA MARTÍNEZ
13743 SAUGAR VICENTE PABLO 30 DE AGOSTO
14301 ZAMORANO ENRIQUE LEOPOLDO MERCEDES
16458 GAIDO HILDA INES COLON
17166 NIELSEN CARLOS MARIA NECOCHEA
17516 EPELDE MARIO IGNACIO CAMPANA
19936 BORONI NESTOR ALEJANDRO LOS TOLDOS
22120 MAIMONE JOSE ANTONIO NECOCHEA
29791 GENOBESIO CARLOS ALBERTO NICANOR DE LA RIESTRA
95190 PEDRANI JUANA ERMINDA MAR DEL PLATA

ENERO

5233 GIRADO DE LANDABURU ELENA ESTHER MAR DEL PLATA
5444 MILLARES LUIS FELICIANO ADROGUÉ
5833 MARCIANO ALBERTO CAMILO CASTELAR
6685 VEZZANI ROMANO JULIO BERNAL
6769 SIMONINI DE ARAINTY INES DELFINA CABA
7375 ARTESI DE SILVA NELIDA ROSA CABA
8071 DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO CABA
8994 GARGIULO LUIS ALBERTO NECOCHEA
10683 GALLEGOS DE KITTLEIN NANCY NEYDE MAR DEL PLATA
11147 GUERRA  RUBEN ENRIQUE GONZALEZ CHAVES
11221 VORTAIRE EDUARDO JUAN ANT CAÑUELAS
11290 VASQUEZ CASILDA GLADIS CASTELAR
12729 PINTOS JULIAN RECAREDO MAR DEL PLATA
13862 HABAS ANGEL SAN ANTONIO DE PADUA
14311 VALERO HECTOR BAHÍA BLANCA
17273 VERON NESTOR CARLOS JUNÍN
18265 COZZOLINO ANGEL CARLOS BALCARCE
18433 TEXIDO ALBERTO MARIO BAHÍA BLANCA
28485 LARROUDE OSCAR MARCELINO TRES LOMAS
31409 VILLALBA OMAR ALBERTO NUEVE DE JULIO

FEBRERO

1344 BONI MARIA ADELA AYACUCHO
3348 MUSSATTI  MARIA INES NEUQUEN
4343 CINGOLANI WALTER SAAVEDRA
4351 IGLESIAS NELIDA OLEGARIA TEMPERLEY
5249 EZCURRA DE ALVAREZ MARIA AURORA VILLA ADELINA
6381 FERNANDEZ DE HOLGADO BLANCA CLOTILDE OLIVOS
6473 LARSSON DE ESPERANZA LUCY CABA
6580 GIRALT MARTI MARIA TERESA LA PLATA
7093 TAVANO BETTY EDITH  NECOCHEA
7122 FUNES HORACIO OSCAR MAR DEL PLATA
7251 CHELLE HORACIO SAN FERNANDO
8698 RIZZARDI DE VARVASINI EDELMA ODA VEDIA
8905 DE SANTIS LIRIO ANTONIO LOBOS
9464 LACANNA LUIS ARNALDO CABA
10745 LAFAILLE RAUL OSVALDO CABA
11492 SILVESTRE CARLOS JOSE ESCOBAR
11642 FRANCHINI LUIS ANGEL CABA
12221 COLLI RODOLFO EDUARDO CABA
14248 FERNANDEZ JORGE HECTOR CABA
17382 CAVANAGH RODOLFO GABRIEL EL PALOMAR
18047 FUMAGALLI JUAN CARLOS LA PLATA
18563 CALATAYUD RICARDO FRANCISCO GRAL. PINTO
22441 TRABUCCO  MIRTA NOEMI MAR DEL PLATA
24880 CRUZ RAMON SABINO REMEDIOS DE ESCALADA
28812 CHAPPERON HECTOR OSCAR CONESA

Con pesar, informamos el fallecimiento de nuestros asociados, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020

) Sociales
FALLECIMIENTOS

Con mucho pesar lamentamos informar los fallecimientos de los señores Luis Agustín Chiormi, -quien fue un gran cola-
borador, amigo y representante en Suipacha de nuestra Entidad durante muchísimos años- y Everardo R. Laurenti, produ-
cido el 13 de diciembre de 2019 -quien fuera representante de nuestra entidad durante un largo período, siendo uno de

los Socios Vitalicios-. Nuestro abrazo y más sentido pésame a sus familiares y amigos.



16726/6 AMALIA S. ALONSO Y NÉSTOR J. MUTTI BAHÍA BLANCA
14223/9 JORGE P. NICOLAS Y MARTA S. GASPARINI MAR DEL PLATA
12303/0 OSCAR H. SILVA Y MYRTHA R. DI FLORIO SAN ANDRES DE GILES
16246/9 ROQUE R. SANCHEZ Y SARA DUARTE TEMPERLEY
16765/7 JORGE L. BORDACHAR Y GLADYS M. GIACOMELLI DAIREAUX
20619/9 PIZZAGALLI HECTOR Y ANA MARIA MARTENIUK GRAL. VIAMONTE
16494/1 MARIA LIGIA MALACRIDA Y ANGEL B. CARROBE SANTA LUCIA
18954/5 AMANDA M. GALARZA Y JORGE P. SPAGNOLETTA TANDIL
10718/2 CARLOS A. BOGARIN Y SUSANA A. E. BARROS CABA
16682/0 ARNALDO R. PERDOMINICI Y ALICIA M. ORTIZ AMERICA 
17592/7 JOSÉ M. SIRIMARCO Y DELIA T. SCHWEMLER MAR DEL PLATA
15653/1 OSVALDO J. SANCHEZ Y MÓNICA S. CARNEVALE SCHIANCA LOS TOLDOS
16525/5 DANIEL H. BERTINO Y MARÍA ANUNCIACIÓN RIENTE CABA
11816/8 CLEMENTE E. ALVAREZ Y ROSARIO CABRERA CASTELAR
12443/5 VICENTE R. GALLEGOS Y ANA MARIA MALDONADO SAN MIGUEL
14531/9 MIRTA E. JONES Y JORGE L. SALVATORE NEUQUEN

16939/0 JUAN JOSÉ YANELLI Y MIRTA G. FERNANDEZ BRAGADO
4739/2 LUIS A. VITA Y BEATRIZ A. GUARASCI FLORENCIO VARELA
15255/2 JORGE P. GALLINARES Y ELSA I. GARCÍA MAR DEL PLATA
24565/8 JORGE N. MORENO Y MARTA N. MORO MAR DEL PLATA
14440/1 LUIS O. GOMEZ Y MARTA M. MARTINEZ CABA
15188/2 RICARDO S. GARCES Y YOLANDA MONTEMERLO CABA
17409/2 MARIA DEL CARMEN BORELLI Y MARIO O. GARCIA NECOCHEA
15603/5 MÁXIMO T. PELLEGRINI Y MARIA E. IMAZ CABA
14774/5 ALEJANDRO A. ALONSO Y MARTA R. CORDONI SAN JUSTO
15763/5 MARIA BEATRIZ O´SHEE Y NICOLAS D. LASALVIA CABA
19305/4 HECTOR A. AGÜIN Y MIRTA L. FARIAS QUILMES
17152/2 CECILIO L. PORFIRIO Y NORMA B. CIRLA CABA
10192/3 FELIX E. IGLESIAS Y OFELIA D. VASCONCELO CAPITAN SARMIENTO
16185/3 CARLOS A. CAPPONI Y MARTA S. ABRIGATTO LOBOS
12777/9 CARLOS A. GONZALEZ Y NORMA H. FEMIA CABA
17877/2 HECTOR E. GIULIDORO Y ELSA S. MAZAR MIRAMAR

A los matrimonios que se mencionan a continuación, que han cumplido sus Bodas de Oro, les hacemos llegar nuestras felicitaciones
por tal acontecimiento, un obsequio recordatorio y un interdepósito de $ 4.000.- (si el cónyuge es coparticipante $ 1.000 más).

Cdor. Claudio Roberto Ferrario
Estudio: Cuba 3158 P° 6 Dpto. A Nuñez. CABA

Celular: 011 15 5828 4540
E-mails : claudioferrario58@gmail.com - admseghin@gmail.com

Zona del Cobertura : Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estudio Tempo Contadores Asociados
Cdora. Verónica Rodriguez

Cdora. Liliana Dellatorre
Celular: 011 3198 8791

E-mail : tempocontadores@gmail.com
Zona de Cobertura : Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y Gran Buenos Aires Zona Oeste

Cdor. Daniel D'Alessandro
Celular: 0223 15 5 239505

Zona de Cobertura : Mar del Plata y zonas cercanas

PROFESIONALES

Bodas de Oro 
Matrimoniales

Bodas de 
Diamante 

(Sesenta años de casados)

A los matrimonios que se mencionan a continuación, que
han cumplido sus Bodas de Diamante, les hacemos llegar un
interdepósito de $ 5.000.-

7777/1 JUAN CARLOS LARA Y ELECTRA TRONCOSO RAMOS MEJÍA
10504/0 DANIEL O. PADIN Y NORMA M. GALAY CHASCOMUS
10277/6 CAMPO ALBERTO Y BEATRIZ E. GIBARD FLORIDA
7148/0 MARIO I. DE LERA Y ALICA E. BIGLIARDI CABA

Trámites e informes 

de deuda y/o boletas. 

Partidos de la Provincia

de Buenos Aires

OSVALDO L AVILA

Gestoría
de

Propiedades

Cel: (15) 6472-6952




