


Atención Presencial con turno previo 

Renovados y con muchas novedades para compartir con nuestros socios y con todos los jubilados/as 

que quieran ser parte. Porque creemos que la atención a nuestros afiliados es lo más importante, a partir

del 01/11 y respetando todos los protocolos vigentes, atenderemos de manera presencial consultas y/o 

gestiones mediante turno previo que podrán solicitarlo a través de nuestros canales de comunicación:

Estimados/as socios/as: 
¡Llegó el momento de volver a encontrarnos! 

De lunes a viernes de 10 a 17:30 horas.

CANALES DE ATENCIÓN

Asimismo, la línea 4304-4776 NO SE ENCUENTRA ACTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS.
Les recordamos que la Unión continúa atendiendo las consultas y otorgando beneficios 

desde el primer día de confinamiento, por los siguientes canales alternativos:
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Í  es muy posible que suene a muletilla. La realidad de
esta cercanía, es la fortaleza de nuestra querida Unión.
El desafortunado concepto de “Distanciamiento social”

impuesto, disparó en nosotros una suerte de desafío resi-
liente, que lejos de encontrar resignación, nos movilizó a echar
mano a cuanto recurso se nos cruzó, y permitió que acortá-
ramos distancias aparentemente insalvables.
De todas formas, sabemos perfectamente que en esta etapa
deberemos afrontar un nuevo presente, cuyo foco estará di-
reccionado al bienestar de una Comunidad, que comprende
la importancia de pertenecer.  
Orgullosos siempre, de sabernos cerca.

Comisión Directiva
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Personería Jurídica Dec. Nº 12027

del 9/11/46 Provincia de Buenos Aires.

Entidad de Bien Público Nº 6356 

sin fines de lucro.

Fundada el 18 de julio de 1946

Secretaría: Estados Unidos 1750

(C1101ABJ) C.A.B.A.

Tel.: 4305-2404 / 11-6725-9597  

0800-666-0921

E-mail: unionjubilados@ujbpba.com.ar

unionjubilados2@ujbpba.com.ar

Página Web: www.ujbpba.com.ar

Facebook: https:/www.facebook.com/ujbpba

Instagram: www.instagram.com/ujbpba/

Código interno para remisión de

correspondencia: 1849.

Horario de atención de 10 a 17:30 hs.

COMISIÓN DIRECTIVA
Período 2019/2023

PRESIDENTE: SR. COTIGNOLA, MIGUEL NICOLÁS
VICEPRESIDENTE 1º: SR. LOUREIRO, RUBÉN DANIEL
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SR. PÉREZ, JORGE EDUARDO 
MARCELO
SR. UDI, RAÚL ARNOLDO

VOCALES SUPLENTES: SRA. BRUNDO, MABEL BEATRÍZ
SR. CAPOBIANCO, OSCAR 
GUILLERMO
SR. GIAMBELLUCA, OSCAR VICENTE

REVISOR DE CUENTAS TITULAR:
SR. KUCHEVASKY, OSCAR 
BERNARDO

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES:
SR. ALARCÓN, EDUARDO RODOLFO
SR. SOTELO, VICENTE
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) Institucional

ACERCA DE 
LA VULNERABILIDAD

Resolución de la Suprema Corte 

n una Resolución reciente, la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
dispuso denegar a un grupo de reclamantes,

dentro de un Proceso de Acción de Inconstitucio-
nalidad cuya Competencia le es originaria, una me-
dida cautelar solicitada contra el régimen de
movilidad impuesto por la nefasta Ley 15.008.
Modifica así el criterio utilizado en el “Caso Macchi”,
sin que se hubieran alterado las circunstancias de
hecho y de Derecho que lo causaron, con el funda-
mento que para acceder a esa medida provisoria, el Ju-
bilado debe encontrarse frente a un “Estado de
Vulnerabilidad”, describiéndolo como tal que tenga
al menos 75 años de edad o una enfermedad grave.
Si bien no desconocemos que en este tipo de Pro-
cesos Judiciales (La Unión, por esta razón no lo ha so-

licitado en  su Acción de Clase) las medidas cautelares
son muy restrictivas por la “Presunción de Legitimi-
dad” que tienen las Normas, nos resulta llamativo
este cambio de criterio con respecto a “Fallo Mac-
chi”, cuando los fundamentos del daño, se han acre-
centado por la implementación de la fórmula de
movilidad de nuestros haberes previsionales.
Hallarse en “Estado de Vulnerabilidad” es encon-
trarse indefenso ante un daño recibido. Ya han
pasado casi 4 años que los Jubilados y Pensionados
del Provincia venimos esperando (tiempo más que

suficiente y razonable) que la Justicia nos saque el
“Estado de Vulnerabilidad” a la que nos sometió
la Ley 15.008.
El “Estado de Vulnerabilidad” no se reconoce so-

lamente por la edad de una persona o su Estado de
Salud. El Estado de Vulnerabilidad es colocarnos a un
Estado de indefensión ante la protección del daño
que nos causó la Ley cuestionada. Es la falta de sen-
sibilidad ante la vulneración, la laceración de un De-
recho que nos menoscaba los ingresos que
utilizamos para la manutención.
El “Estado de Vulnerabilidad” de una persona -fi-
jado solo por la edad- es claramente arbitrario y
contrario al espíritu de Justicia.
Si una persona aporta a un Sistema Previsional du-
rante más de 30 años de su vida para obtener un
beneficio, y de pronto se encuentra que el haber
sobre el que aportó tiene un recorte sustantivo,
entra en “Estado de Vulnerabilidad”.
Si ese recorte supera el 33% de sus ingresos es ade-
más confiscatorio según la propia Doctrina de los
más altos estrados Judiciales y por lo tanto vulnera
el Derecho de su Propiedad, es también someterlo
a un “Estado de Vulnerabilidad”.
Si además esa persona debe esperar a la fecha casi
4 años (con la triste expectativa de que ese plazo será

ampliamente superado) que se resuelva una situación
Judicial con muchísimos antecedentes similares y
con resultados coincidentes (Ver Resoluciones de la

Corte respecto a la aplicación de la Ley 11.761), so-
portando que sus ingresos se licúen por la injusta
aplicación de la Ley 15.008, también entra en “Es-
tado de Vulnerabilidad”.
Si para poder obtener lo que nos es propio y nos
arrebataron agrediendo claramente el Derecho de

E



NUESTRA JUBILACIÓN 
NO ES GANANCIA

n virtud de la cantidad de consultas reci-
bidas respecto a la aplicación del im-
puesto a las Ganancias y su pertinencia
a nuestro Sistema Previsional, hemos so-

licitado a nuestros Asesores legales que elabo-
ren un dictamen sobre el tema sujeto a
consulta. 
Por lo que nuestro bufete asesor, nos ha notifi-
cado que la Corte tanto en el fallo García María
Isabel como en el reciente de García Blanco,
declaró la inconstitucionalidad del impuesto a
las Ganancias para los jubilados y pensionados,
cualquiera sea la Caja a la que pertenezcan.

Destacando en su fallo que:
La reforma constitucional de 1994 garantizó “la igual-

dad real de oportunidades y de trato “a favor de los

jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 in-

ciso23), con el objeto de asegurarles el goce pleno y

efectivo de todos sus derechos.

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinan-

tes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar

con mayores recursos para no ver comprometida su exis-

tencia y calidad de vida.

Que la sola utilización de la capacidad contributiva como

parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pen-

sionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la

vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución

Nacional. La falta de consideración por las autoridades de

esta circunstancia, coloca a los jubilados en una situación

de notoria e injusta desventaja.

Que el texto actual de la ley, redactado en un contexto his-

tórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo

mandato Constitucional. 

Si bien lo decidido en esos fallos por la CSJN en prin-
cipio aplica a los actores (María Isabel García y García
Blanco), sus lineamientos los trascienden y son de in-
terés para todos los jubilados y pensionados que así
lo reclamen judicialmente.
Ante la justicia, la acción consiste en reclamar en cada

E
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Propiedad amparado por la Constitución Nacional
y Provincial, debemos esperar a llegar al límite bio-
lógico de nuestra existencia, también nos están lle-
vando a un “Estado de Vulnerabilidad”.
POR TODO LO EXPUESTO ES QUE REQUERI-
MOS A LOS SEÑORES JUECES DE NUESTRA
SUPREMA CORTE, UN PRONTO PRONUNCIA-
MIENTO SOBRE LA INCONSTITUCIONALI-
DAD DE LA LEY 15.OO8.
No obstante ello, y para revertir esta situación,
Nuestra Unión Jubilados ha participado activa-
mente de la “Mesa de Diálogo” convocada, donde
surgieron las ideas basales del nuevo Proyecto que

fulminará definitivamente a la Ley 15.008.
Al respecto, informamos a nuestros asociados que
nos encontramos en conversaciones con el resto de
las Entidades para iniciar, a la brevedad,  gestiones
ante todos los Bloques de Diputados y Senadores
Provinciales con el propósito de hacerles conocer
nuestra preocupación por la demora en el trámite
legislativo correspondiente y solicitarles un urgente
tratamiento del Proyecto de Ley enviado, para ter-
minar con la incertidumbre que nos agobia y trans-
formar en Ley la aspiración de los Trabajadores en
Actividad, Jubilados y Pensionados del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
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UNA Y MIL VECES
Algo más sobre la 15008

Siempre es poca la información que nos llega cuando nos sentimos estafados. Por esto, y debido a in-

numerables consultas recibidas y trasladadas a nuestro estudio jurídico, queremos llevar a conocimiento

de nuestra comunidad, que la acción de clase iniciada por  la Unión Jubilados ante la Suprema Corte

de la Provincia en representación de todos los asociados, tiene el siguiente objeto:

a declaración de inconstitucionalidad del ar-
tículo 41  de la ley 15008 a fin de que los afi-
liados que obtuvieron el beneficio
previsional bajo las leyes anteriores sus ha-

beres continúen siendo actualizados, desde la im-
posición de la demanda (marzo 2018), conforme los
índices de aumentos otorgados al personal activo,
y no de acuerdo a los aumentos efectuados por
otros índices que aplica el ANSES o decretos.
Y atento,  a una sentencia dictada en estas actuacio-
nes debe remontar sus efectos al momento de in-
terposición   de la demanda (marzo de 2018), y
frente al hecho de que a esa fecha no se habían apli-
cado aumentos sobre los haberes  conforme la ley
15008, los resultados de una sentencia favorable de-
berían retrotraer  el valor de los haberes a dicha
fecha y luego ser actualizados de acuerdo con el ín-
dice  de aumentos recibidos por los activos.
En la demanda hemos requerido a la Suprema
Corte de Buenos Aires que, decretada la inconsti-
tucionalidad del artículo 41 de la ley 15008, se re-

ponga la totalidad de la merma producida sobre los
haberes jubilatorios y pensiones  respecto de la apli-
cación de las leyes anteriores con más sus intereses.
En consecuencia, de decretarse la inconstitucionali-
dad del mencionado artículo, la Corte deberá esta-
blecer el  modo en que debe ser reparado el daño
producido por su aplicación.
Además,  hemos planteado la inconstitucionalidad
del artículo 11 de la ley 15008 que obliga al Banco,
a financiar  con sus utilidades líquidas el déficit de
la Caja y la inconstitucionalidad  del artículo 38 que
impide la obtención de más de un beneficio, aunque
fueran de la misma naturaleza.
Este breve recuento del planteo realizado ante
la Suprema Corte de Buenos Aires en defensa
de nuestros socios, cuenta con el espíritu y la
firme creencia de que se decretará la inconsti-
tucionalidad de tan aberrante ley y se nos re-
pondrá lo que en derecho nos corresponde.
Continuamos nuestra lucha en todas las ins-
tancias.

L

caso concreto la inconstitucionalidad decidida por la
Corte en los casos citados, el cese del impuesto, el
cobro retroactivo de los descuentos que ha venido
efectuando la AFIP y, hasta tanto ello ocurra por sen-
tencia definitiva. Perseguir el dictado de una medida
provisoria y cautelar que suspenda el descuento du-
rante el proceso. 
Con el propósito de ayudar a despejar dudas al

respecto, hemos solicitado al profesional del
Derecho, una video conferencia (zoom) exclu-
siva para nuestros socios, a fin de tomar cono-
cimiento directo sobre un tema que como
Entidad nos preocupa y que patrimonialmente
nos afecta a todos. 
Seguiremos informando las novedades que surjan al
respecto.
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ASAMBLEAS 2021
Cumplir con obligaciones pendientes

l pasado 24 de noviembre  en el Club Vicente
López se realizó la Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el
30 de junio de 2020 y 2021. Como es de pú-

blico conocimiento la correspondiente  al año 2020
no se pudo efectuar en fecha por la emergencia sa-
nitaria, producto de la pandemia. 

Asimismo se desarrolló la Asamblea Extraordinaria
con el objeto de reformar nuestro Estatuto, en al-
gunos artículos.
Las mismas se desarrollaron con total normalidad
y se aprobaron todos los puntos tratados.
Una vez terminadas se sirvió un lunch en un am-
biente de franca camaradería. 

E
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) SOCIEDAD

SOCIO A PURO
TALENTO

Luis Alberto Nieto

Ingresó al Banco Pro-
vincia en diciembre de
1979 en la sucursal  Pi-
rovano,  partido de
Bolívar distante a 420
km de Buenos Aires.
Fue trasladado por 3
años a la localidad de
Henderson. Regreso a
su pueblo y por 31
años trabajo ahí hasta
su jubilación en total
34 años en actividad.
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ESDE hace 30 años se de-
dica, como hobby, a la fabri-
cación de maquinarias
agrícolas a escala, utilizando

elementos en desuso como juguetes
y electrodomésticos.
Comenzó arreglando los juguetes de
su hijo como un pasatiempo. Tiene
73 máquinas terminadas. Cosecha-
doras de té y algodón. Fumigadoras,
equipos de siembra, fertilizadoras y
una máquina para hacer los silos
bolsa. Secadoras de grano. 
Cuenta con máquinas antiguas y
otras de moderna tecnología de
punta que hacen una mejor y más
eficiente labor. Por ahora no hace
tractores ni cosechadoras de granos
pero piensa hacerlas en el futuro.
Le dedica entre 5 y 10 horas diarias
para desarrollar una idea y confec-
cionar la pieza. Si no está conforme,
la desarma y la vuelve a hacer.
Ha presentado sus maquinarias en
Exposiciones rurales.
También tiene un programa de
radio que se llama Región Rural en
la FM local.
Vive con su familia en Pirovano.

D



RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS
Créditos por adquisición

en farmacias adheridas

Hasta $ 15.000.-
(hasta 6 cuotas mensuales)

NO

* RELACIONADOS CON LA SALUD
Créditos para prótesis dentales, 

audífonos, anteojos, etc.

Hasta $ 50.000.-
Por persona

(hasta 10 cuotas mensuales)

Hasta $ 10.000.-

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 $ 30.000.-
(hasta 10 cuotas mensuales)

Hasta $ 10.000.- 

(Adicionales)
(hasta 10 cuotas mensuales

por coparticipante)

RELACIONADOS 
CON LA SALUD

GASTOS POR COVID-19

Hasta $ 60.000.-
Por persona

(hasta 10 cuotas mensuales)

Hasta $ 10.000.-

Plazo de financiación hasta 10 meses 

NUESTRO HOTEL
EN MAR DEL PLATA
Financiación del 100%.

Hasta en 10 cuotas mensuales

SI SI

Beneficios para socios y coparticipantes

Se podrá solicitar un solo préstamo, sin posibilidad de renovación hasta su total cancelación, en forma regular,
es decir que no podrá adicionarse más de un importe a financiar (decreto 988/2021). Sin excepción.

10
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BENEFICIOS SOCIOS DIRECTOS
SOCIOS 

COPARTICIPANTES

Bodas de Oro: 
Obsequio e interdepósito $ 10.000.- $ 3.000.-

adicionales

Bodas de Diamante: 
Interdepósito $ 15.000.-

$ 3.000.-
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.

$ 3.000.- por día
Máximo $ 45.000.- anual

Abarca al cónyuge
NO

Provisión de pañales $ 2.500.- mensuales
Abarca al cónyuge

NO

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

SI NO

Becas: 
para facilitar salidas laborales

Máximo $ 12.000.- 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 Noviembre 2021
COMISION DIRECTIVA

Beneficios varios
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AUTAS de distanciamiento, deslocalización del trabajo, actua-
lización digital y capacitación, flexibilidad y trabajo por obje-
tivos, desarrollo de cultura y vínculos y el reclutamiento
virtual serán los principales factores que las empresas des-

arrollarán en la gestión de sus recursos humanos en el nuevo
marco laboral de pospandemia.
Así se desprende de un trabajo de la consultora
internacional Randstad, en el que dio a conocer las siete tenden-
cias en gestión del talento y que se anticipan como las más re-
levantes que el nuevo año traerá para el mundo del trabajo.
“Con los primeros días de 2021 corriendo, la crisis sanitaria continúa
en una evolución que aún no permite ver el horizonte de salida”,
planteó el informe al reseñar que la “nueva normalidad” está carac-
terizada por un sinfín de medidas necesarias para el restablecimiento
de la economía y la actividad productiva.
En este contexto, en que priorizan el cuidado de la salud de la
población y el sostenimiento de las barreras para limitar la
propagación del virus, empresas como trabajadores debieron
adaptarse a las reglas impuestas por la pandemia, dando forma a un
nuevo mundo del trabajo.
Respecto a los cambios que se esperan en el mundo laboral pos
Covid-19, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay,
sostuvo que “con una perspectiva de mediano plazo que seguirá con-

) SOCIEDAD II

Un trabajo realizado por la con-

sultora internacional Randstad

apunta a que, debido a la pande-

mia, las medidas laborales segui-

rán apuntando al cuidado de la

salud de la población y el soste-

nimiento de las barreras para li-

mitar la propagación del virus.

TENDENCIAS QUE DOMINARÁN
LAS NUEVAS RELACIONES 

EN LA POSPANDEMIA

P
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dicionada por la evolución de la pandemia, la economía y
el empleo deberán sortear enormes desafíos para recupe-
rar la senda del crecimiento en Argentina”.
Así, las siete tendencias más importantes mantendrán al
tope las pautas de distanciamiento físico en plantas, oficinas
y ámbitos laborales se mantendrán por tiempo indefinido
para garantizar la seguridad mientras continúen los riesgos
asociados a la pandemia.
Como segunda pauta, la cuarentena y el distanciamiento
social preventivo y obligatorio llevaron a la mayoría de las
organizaciones a adecuar el trabajar desde los hogares,
situación forzada que ayudó a derribar barreras culturares

y prejuicios en torno al trabajo remoto, el home
office, la productividad y el rol de la presencialidad.
La pandemia ha sido un fenomenal catalizador
de la transformación digital de las organizacio-
nes, y la evolución lograda con la experiencia del
2020 ha sido equivalente a cerca de 3 ó 4 años
en condiciones normales permitiendo que los
cambios en el mundo del trabajo se den a un
ritmo nunca antes visto.
Como cuarto aspecto, se destacó que la emplea-
bilidad de las personas depende de su capacidad
de aprender e incorporar nuevos conocimientos,
y el aprendizaje permanente a cualquier edad se
instaló con fuerza como paradigma dominante
como respuesta a la velocidad de los cambios y la

incertidumbre que hacen inciertas las competencias y las
habilidades para los trabajos del futuro.
Las pautas que se anticipan marcarán el futuro de la emplea-
bilidad y también prevén, de acuerdo al informe, una mayor
flexibilidad y trabajo por objetivos como consecuen-
cia de la experiencia del home office; la transmisión de
cultura y desarrollo de vínculos en la tarea de contener y
acompañar a los colaboradores ante los nuevos esquemas de
trabajo flexible y remoto y el reclutamiento, onboarding e in-
ducción virtuales para las búsquedas virtuales.

Télam



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#
) 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 encontraban pasando
por alguna situación económica puntualmente comprometida. Visto la im-
portancia de este sistema, solicitamos a los socios que aún no se han inte-

grado, 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 im-
porte respectivo, que ha sido fijado en $ 50.- como mínimo.

APORTE SOLIDARIO 
AGOSTO, SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE DE 2021

INGRESOS  ($ 128.794.-)
TOTAL EGRESOS ($ 428.000.-)

Afiliados Beneficiados: Af. 29786/0 – Af. 15267/6 – Af. 18486/1 – Af. 27874/2 – Af. 18596/5 – Af. 17044/5 – Af. 29949/9 – Af. 21268/7 

Af. 95506/0 – Af. 30908/7 – Af. 17984/1 – Af. 30203/1 – Af. 14259/0 – Af. 29949/9 - Af. 14569/6 – Af. 14247/6 – Af. 13771/5 

Af. 23628/4 – Af. 18790/9 – Af. 32686/0 – Af. 15848/8 – Af. 23052/9 – Af. 13391/4 – Af. 13442/2 – Af. 95506/0

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
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ara la cultura japonesa cada
uno debe tener su “ikigai”, no
hay traducción literal pero es
algo así como la razón de ser o

el propósito de vida. Esta idea llevada
al inicio de una etapa o emprendi-
miento individual o grupal es la bús-
queda y explicación de la meta, del
motivo impulsor. Vale también para
las organizaciones en las iniciativas de
su desarrollo.
Ciertamente, La Unión tuvo su ikigai
al crear este Ciclo Cultural.
Los encuentros vía zoom de Charlas
en Unión conformaron la apuesta a
una nueva forma de comunicación
con y entre los asociados, al armado
de reuniones amenas donde converge
un  interés común para tratar diferen-
tes temáticas. 
En este espacio tuve la grata tarea de
organizar y conducir lo que denomi-
namos Charlas en Unión, mediante

15

) INSTITUCIONAL II

Los encuentros del
Ciclo Cultural 2021

P

Por Alicia C. Giuliani

Charlas en La Unión

Charla con Nerio Tello, Iniciación en la
narrativa, realizada el 18 de junio de 2021.
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una plataforma de streaming. Invitados especiales acep-
taron la convocatoria, conversamos entonces con referen-
tes experimentados en las diversas áreas abarcadas. Nos
brindaron mucha información, datos, anécdotas, expli-
caciones, sugerencias y estímulos. El propósito se cum-
plió muy satisfactoriamente. Las entrevistas a esos
profesionales se convirtieron en diálogos  informales

donde compartimos mucho más que temas interesantes.
Hubo un contacto directo con los asociados de diversos
puntos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y
de ellos con los disertantes. 
Sobre el cierre del calendario 2021 repasamos con imá-
genes la agenda que compartimos a lo largo de cinco
meses en Charlas en Unión:

Charla con Mariano Swi, Cine: los clásicos y su magia,
realizada el 29 de julio de 2021.
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La Asociación Unión Jubilados del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires con el señor Miguel N. Cotig-
nola al frente de su Comisión Directiva sostiene la
intención de ampliar el programa cultural e incorpo-
rar actividades presenciales en su sede, muy pronto.
Sin dudas, avanzar sobre las buenas iniciativas es
siempre el mejor plan. 
En momentos de conclusión y balance, es reconfortante
ser parte de un proyecto exitoso, ver el lindo camino tra-

zado y la aceptación recibida. Expreso mi agradeci-
miento a quienes compartieron desde  uno y otro lado
la experiencia vivida. 
Como La Unión va por más, ya comenzamos a pensar
nuevas propuestas para el próximo año. Sumaremos
comunicación a estos tiempos de virtualidad que,
afortunadamente, tanto nos ha acercado. Nos seguire-
mos  encontrando. 
¡Que el 2022 llegue iluminado y más activo para todos!



Af. Matrimonio Localidad

TI OSVALDO H. OLIVA Y ESTELA M. ANAT 30/4/21 CABA

6178/6 OSMAR I. CABALLI Y MARÍA DEL CARMEN CASTILLA 21/1/21 LA PLATA

16359/7 HÉCTOR A. MARTÍNEZ Y ESMERALDA B. PONZO 11/3/21 CABA

21178/8 EDUARDO CANDELA Y ANA MARÍA FILADORO 23/9/21 MAR DEL PLATA

22557/6 JORGE V. ROMERO Y LILIAN E. BERNARDI 24/9/21 RINGUELET

22907/5 RUBÉN O. MARLETTA Y GRACIELA MASSETANI 17/9/21 CABA

18335/0 ÁNGEL N. MENÉNDEZ Y SUSANA B. PALADINO 12/8/21 LA PLATA

17699/0 RUFINO O. MARTÍN E IRMA DUARTE 5/11/21 CNEL. SUÁREZ

19402/6 MARIO A. FERNÁNDEZ Y OLGA A. DEFFERARI 29/10/21 SAN PEDRO

8960/5 ALFONSO MANGONE Y SUSANA A. FIGUERAS 10/9/21 MAR DEL PLATA

15371/0 ERNESTO J. NEGRONI Y ANA MARÍA JORDÁN 6/8/20 CABA

25769/9 ROBERTO A. BRUNO Y BEATRIZ S. ARCAMONE 26/11/21 LA PLATA

23330/7 HUGO SALAS Y GLORIA N. IGLESIAS 26/11/21 CABA

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 $ 10.000.- (si el cónyuge es coparticipante $ 3.000 más).

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 $ 15.000.- (si el cónyuge es coparticipante $ 3.000 más).

8871/4 JUAN JOSÉ DIAZ Y MARÍA DEL OLVIDO SUÁREZ 28/7/21 LA PLATA

11654/8 ARIEL J. MACERA Y EDITH L. PÉREZ 11/10/21 LANÚS O.

10363/2 PEDRO O. MEULI Y JULIA ALÉ 3/11/21 LANÚS

10536/8 JOSÉ O. GUERRA Y HEBE N. DIAZ 10/11/21 BERNAL

15704/0 LUIS B. SERRANO Y ROSA CRUJEIRAS 7/12/21 MAR DEL PLATA

18
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JULIO

AF. Apellido y nombre Localidad

4484 BUSTAMANTE ROBERTO JORGE SAN MIGUEL

4714 DIMENNA EMILCE FANNY OLAVARRIA

5693 CORRALES CORRALES ANGELES CABA

5788 ADRADOS MARIO PEDRO ZARATE

7006 LASSALLE CASANAVE BETTY EUFEMIA SAN ANTONIO DE ARECO

9741 ALVAREZ DE VISINI HILDA CABA

10789 ORLANDI DE SILVA ISABEL CARMEN CABA

11081 FRATTINI RAUL PEDRO MAR DEL PLATA

11292 GUIDA JUANA E ESCOBAR DE BRAGADO

11399 HERRERA DE GAETAN  IRMA ESTHER FLORENCIO VARELA

11864 LAMOTHE JOSE HIPOLITO CHIVILCOY

11967 MASCIADRO RAUL OSCAR LA PLATA 

12348 ARGUELLO NICOLAS VILLA BALELSTER

12966 REYES NORBERTO PEDRO MAR DEL PLATA 

13354 ENCABO GORGONIO JORGE LOS TOLDOS

13594 DEANTONI RICARDO HECTOR SAN ANDRES

13900 DAL CAPELLO JOSE LUIS SAN FERNANDO

14549 BARBAS ROBERTO HECTOR VILLA ADELINA

14924 OLIVERA DE CARACCIOLO  GRACIELA DEL VISO

17058 POLELLO CARLOS ALBERTO PERGAMINO

17517 DOUMIC ALFREDO GILBERTO DOLORES

18258 DIAZ FERNANDO ALBERTO QUILMES

18926 PEREZ HECTOR OSCAR CABA

19529 CATHALA CARLOS ALBERTO JOISE LEON SUAREZ

19599 BISIGNANO PEDRO ANGEL SAN MARTIN

25044 QUILICI RICARDO ALBERTO MERCEDES

25876 MONTEE MARCELO ALBERTO GRAL. RODRIGUEZ

28016 FRANZONI  ALBERTO MAXIMO  CARMEN DE ARECO

30907 GODOY OMAR HORACIO ROQUE PEREZ

AGOSTO

AF. Apellido y nombre Localidad

3752 SOSENA  ESTHER PILAR MAR DEL PLATA

4578 DELGADO ROSA NOEMI MORON

5464 DI PAOLO DE  SABATINI CLYDE GILDA PERGAMINO

6175 MORALEJO DE VILCHES CARMEN ELENA CABA

7324 BERROS DE DISTEFANO NOEMI ELENA CABA

7304 POLA EDGARDO GILBERTO CABA

7527 LABRIOLA EDUARDO CABA

8638 IUREVICH ANTONIO ADOLFO LUJAN

8977 GUILLERMO CARLOS ALBERTO CASTELAR

9853 SULDRUP SUSANA B E BOUQUE BAHIA BLANCA

10017 ANZELMO       ANTONIETA   MAR DEL PLATA

10024 DIOMEDI HECTOR JOSE BANFIELD

10460 CANOS ALBERTO CABA

10671 MELO OSVALDO ANTONIO LUJAN

11299 DANTAGNAN OSVALDO VICTOR MEDANOS

11596 POSTIGLIONE HERLINDA OBERA

12109 NAON ARTURO ALFREDO MAR DEL PLATA

12421 AIZPIRI DE BOLLONINE MARIA LUISA CABA

13261 ARAGON ISIDORO ROBERTO MERLO

14774 CORDONI DE ALONSO MARTA SAN JUSTO

14877 AGUIRRE JORGE OMAR CASTELAR

15828 SCHINELLA JUAN CARLOS FLORIDA

16254 DIEGUEZ Maria del Carmen Teresa JUNIN

17500 REY JOSE RAMON CABA

18007 GEREZ ENRIQUE CARLOS                                      REMEDIOS DE ESCALADA

18324 MARCHISSIO JORGE ERNESTO SALTO

18525 MARRONE RICARDO ERNESTO LLAVALLOL

19054 LAURENS LUIS AVELINO MERLO

19664 BELTRAN ABEL DARIO ALBERTI

19731 GALANTE GRISELDA MARIA NECOCHEA

24496 SALVATICO  SUSANA MERCEDES LA PLATA 

32410 ETCHEPARE JUAN ALFREDO CHASCOMUS

SEPTIEMBRE

AF. Apellido y nombre Localidad

3193 MONSERRAT  DOLORES ANGELA CABA

4285 MADARRO ORLANDO MUNRO

4665 DEL GUERCIO ELENA CABA

5254 CAFFERATA DARIO AMADEO LINCOLN

5364 STUDER DE CUEVAS JUANA ELENA CHASCOMUS

6983 BEYROUTY DE ZUVILIVIA NOEMI BOULOGNE

7653 FANTONI DE MARTINEZ OLGA YOLANDA CHIVILCOY

Con pesar, informamos el fallecimiento de nuestros asociados, durante los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre de 2021

) Sociales
FALLECIMIENTOS



8516 GAMBI        ALCIRA INES TRENQUE LAUQUEN

9031 LINGUA ALDO JOSE LA PLATA

9146 PAOLONI RODOLFO CABA

10651 RUGGERI DE PAIZ LAURA MATILDE TRES ARROYOS

11277 AGUIRRE CARLOS LUIS BURZACO

12199 SABINO FELIX DOMINGO CAÑUELAS

12753 GONZALEZ LEONIDO IRENEO VILLA GESELL

13104 IRIBARNE OSVALDO JOSE MARTIN SAN ANTONIO DE ARECO

13245 OTTINA VICENTE ANTONIO VILLA BALLESTER

13264 PAGGIOTTA DE ESTEVEZ JOSEFINA IDA CASEROS

13782 PIERRI OSVALDO ELISEO CASTELAR

14036 GRINBERG MATILDE CABA

14293 VILLARRUEL UBALDO HUMBERTO NECOCHEA 

16005 CORSINI MABEL OLGA CABA

16215 MIRAGLIO RUBEN LITO TANDIL

16231 MARINANGELI JUAN JOSE BAHIA BLANCA

16402 BERETTA DE ROSSI CECILIA VILLA MAIPU

17236 CALASCIBETTA IRMA NOEMI PERGAMINO

20760 ESTEVE VICTOR ENRIQUE ZARATE

21413 DODARO JOSE LUIS CABA

27760 TESIO  ROBERTO FRANCISCO DARRAGUEIRA

28433 REVIROL  CARLOS CONSTANTINO JUAN JOSE PASO

30337 HARTL RICARDO FRANCISCO ISIDRO CASANOVA

OCTUBRE

AF. Apellido y nombre Localidad

3381 FRASSETTO YOLANDA ELISA MERLO SAN LUIS

4200 FERMANELLI ELIDA TERESA GRAL. PINTO

4762 LIPARINI CAROLINA NOEMI LA PLATA

5504 ETCHART DE LOSPINOSO ELSA GRACIANA BRANDSEN

5621 MIDU   NELLY BEATRIZ      CABA

6330 TELLO DE GONZALEZ EMILSE GLADYS CABA

6460 TREBINI  ELENA BEATRIZ    CNEL. SUAREZ

7176 VERNUCCIO JOSE ANTONIO CABA

7258 AVAMPINI ISMAEL OSMAR JUNIN

7376 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL MAR DEL PLATA

7463 BIANCHI ENRIQUE LUJAN MAR DEL PLATA

7628 ARMARI DE ZERILLO BEATRIZ MARIA JUNIN

7786 CORONEL RAMON ROGELIO CHACABUCO

8232 IGLESIAS CARLOS PABLO CARACAS

8439 ESTAYNO MARCELO EDUARDO CABA

8509 PIZZI DE VILLALBA OLGA NELLY QUILMES OESTE

8529 PONTI ANGEL ALEJANDRO TRENQUE LAUQUEN

8633 GASPARRO PEDRO CARLOS VICENTE CABA

8765 PADRAN NORBERTO JACINTO CHASCOMUS

9694 CHAVES ANA MARIA LA PLATA

9835 PEIRANO DE DOMINGUEZ CLARA DELIA MUNRO

10068 FEJ MIGUEL ANGEL PERGAMINO 

10722 CARRIQUE JULIO CESAR MAR DEL PLATA

11159 GUARDIA JOSE EDGARD LLAVALLOL

12190 SOSA ROBERTO ESTANISLAO QUILMES OESTE

12386 NAVIGANTE LUIS MIGUEL FEL OLIVOS

12509 FERREYRA OMAR ABEL MIRAMAR

12732 GIMENEZ ROQUE ANTONIO MIRAMAR

12922 MARSICO ROSA ISABEL CABA

14019 ALVAREZ SANTIAGO BAHIA BLANCA

15055 FERULLI JUAN LUIS VILLA LUZUARIAGA

15399 MICIK JUAN WLADIMIRO BAHIA BLANCA

15811 FUERTES EGIDIO ALFREDO SAN PEDRO

16159 ESPOSITO HORACIO RUBEN LA PLATA

16652 CARREIRAS JOSE GRAL. VILLEGAS

16929 VILLAFAÑE RICARDO MARTIN LUJAN

17449 CARBO DE LAUCEKERZ ANA MARIA SAN MIGUEL

17879 MACALUSO JUAN JOSE BAHIA BLANCA

17966 ASTRADA ALBERTO OSCAR CABA

19439 LUCKY  DE COHEN DIANA BEATRIZ CABA

19613 MALAK CAMEL CABA

21106 PASSERINO  MIGUEL  ANGEL MORENO

24368 MANCUSO ALBERTO FRANCISCO LLAVALLOL

26819 ACHILLE DANIEL EDGARDO LUJAN

23936 TABARNIN  DORA CABA

4396 ITHURRART ANA JUANA CATALINA LOMAS DE ZAMORA

5008 MEZZULLO ROBERTO MIGUEL A CABA

5144 TURDO JUAN CARLOS PEHUAJO

6186 NOVILLO DE GONZALEZ LOLA TEMPERLEY

7268 RECOULAT ALBERTO ISMAEL TRENQUE LAUQUEN

8041 GUIMAREY RICARDO FELIX CABA

8157 ALBINO WALTER HUGO CASTELAR 

8693 VISCEGLIO MARIO LUIS CABA

9374 BRUNENGO ABEL SANTIAGO VILLA GESELL

10064 VEGA DE GARRIDO,  JUANA MARIA LANUS OESTE

10998 SORACIO HEREBERT LEONEL GUAMINI

11034 RIMOLDI MAURICIO JORGE CABA

13561 VIVALDI JUANA DELIA FLORIDA

15164 DERRICO LEONCIO FRANCISCO PERGAMINO

15491 ASSANDRI Graciela Lucia MAR DEL PLATA

15781 LANZONI LUIS MIGUEL BOLIVAR

17267 CANO DE CALIYURI MIRTA ALICIA TANDIL

17755 O'ROURKE OSVALDO SANTIAGO LUJAN  

28741 MATALONI CLAUDIO DANIEL PERGAMINO
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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

Trámites e informes 

de deudas y/o boletas

y valuación de propiedades. 

Partidos de la Provincia 

de Buenos Aires.

OSVALDO LÁVILA

Gestoría de
Propiedades

Celulares
(11) 6472-6952
(11) 3425-8449

SERVICIOS NOTARIALES
Escribanía FRISARDI-GUASTADISEGNO

Teléfono: 4375-4415 / CELULAR: 116265-4151
Lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas.

ARANCELES PREFERENCIALES A 
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA

RUBÉN GRILLO

(Jefe de Servicio 
Social de AMEBPBA) 

Celular
(11) 6105 6507
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TEMPORADA ALTA  DEL 01/12/2021 AL 18/04/2022

TE CONGELAMOS LAS TARIFAS!

HOTEL UNIÓN

INFORMACION ADICIONAL

*Habitación Single 50% recargo

*Menores de hasta 3 años sin cargo. De 3 a 10 inclusive abonan el 50% de la tarifa que corresponda.

Desde los 11 años abonarán la tarifa del socio si es familiar o la del invitado según corresponda. 

* Los gastos extras se podrán abonar al retirarse del Hotel mediante pago efectivo y/o tarjeta de débito.

MEDIOS DE PAGO

*Contado efectivo

*Tarjeta de débito de todos los Bancos

*Interdepósito Bancario

*Tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Cabal en las condiciones de financiación que fijen los Bancos

emisores. Billeteras virtuales: Cuenta DNI, Bimo, BNA+, Modo y Todo Pago.

El Hotel continúa inscripto en el programa PREVIAJE de preventa turística que 
reintegra el 50% del valor del alojamiento en crédito para la temporada 2021/2022.
El Hotel “UNIÓN” cumple con el protocolo COVID-19 para alojamientos turísticos.

Tarifas por día por persona con desayuno

Turnos

Estadía mínima: 5 noches






