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) Informe

OMO hemos informado anteriormente, ante la sanción de la Ley 15.008
promulgada en Enero de 2018 que lesiona grave e ilegítimamente los de-
rechos de los Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, nuestra

Unión Jubilados ha promovido a favor de sus asociados una Acción de Clase im-
pugnando por Inconstitucional la mencionada Ley que modifica el Sistema Pre-
visional.
La misma fue presentada en tiempo ante la Suprema Cor te de la Provincia de
Buenos Aires, y que se encuentra en plena tramitación seguida muy de cerca por
el estudio jurídico contratado, tratando de evitar cualquier dilación innecesaria
buscando Justicia para nuestros socios lo antes posible, aún,  cuando somos cons-
cientes que los tiempos de la Justicia corren mucho más lento que nuestras pro-
pias ansiedades.
También informamos que, conjuntamente con el planteo de Inconstitucionalidad,
se ha requerido que se nos restituya la diferencia existente entre la movilidad
correspondiente a la ley vigente al momento del cese laboral y la irregular e ile-
gítima aplicación del índice RIPTE aplicado a nuestros beneficios previsionales
DESDE LA VIGENCIA DE LA INCONSTITUCIONAL LEY 15.008.
Ante consultas recibidas les comunicamos que sólo hemos podido promover la
acción judicial para nuestros asociados, en razón de que la representación de
nuestra UNIÓN JUBILADOS obra solamente de los asociados a la Entidad.
Obrar de otra manera la acción, podría ser rechazada por exceder el marco de
la Legitimación para actuar. (Jubilados y Pensionados NO ASOCIADOS A LA UNIÓN).
También creemos conveniente aclarar que podrán ser beneficiarios de la acción
judicial, TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS ASOCIADOS A LA
UNIÓN JUBILADOS AL MOMENTO DE OBTENER SENTENCIA JUDICIAL A
LO PLANTEADO.
Consideramos muy impor tante dejar expresamente aclarado que la Unión Jubi-
lados, ha solicitado a la Cor te la restitución de los haberes mal liquidados por la
Caja ante la aplicación ilegítima de la Ley 15.008. Por lo que la Acción individual
de cada socio, responderá a convicciones de orden privado y conforme con el
Asesoramiento Legal que hayan solicitado.

C

ALGO QUE TODOS 
DEBEMOS SABER
Situación Ley 15.008
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L día 10 del corriente mes de octubre, se realizó
en las instalaciones del Club Atlético en Vicente
López, dónde se encuentra fijado nuestro domicilio

legal, la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente a los
ejercicios económicos nº 48 – 49 de nuestra Unión.
Durante la reunión fueron aprobados la Memoria y  el Ba-
lance y seguidamente fueron presentadas  las nuevas au-
toridades designadas para dirigir la Entidad por el período
2019 - 2023 y cuyos nombres citamos a continuación:

PRESIDENTE: COTIGNOLA, MIGUEL NICOLÁS

VICEPRESIDENTE 1º: LOUREIRO, RUBÉN DANIEL

VICEPRESIDENTE 2º: PADÍN, OSCAR MANUEL

SECRETARIO: KUBICZEK, MARIANO JUAN

PROSECRETARIO: 

GODOY GARRAZA, MIGUEL ANGEL 

TESORERO: PIRILLO, OSCAR RENÉE

PROTESORERO 1º: 

PERES DE LOLLO, NILDA OFELIA

PROTESORERO 2º: BETTAGLIO, CARLOS GUILLERMO

VOCALES TITULARES: 

AGUIAR, NORBERTO ABEL

ÁLZAGA, CARLOS ALBERTO

BETTAGLIO, CARLOS ALBERTO

PÉREZ, JORGE EDUARDO MARCELO

UDI, RAÚL ARNOLDO

VOCALES SUPLENTES:

BRUNDO, MABEL BEATRIZ

CAPOBIANCO, OSCAR GUILLERMO

DE MARINIS, CARLOS ALBERTO MARÍA

GIAMBELLUCA, OSCAR VICENTE

VILLARREAL, RUBÉN ALBERTO

REVISOR DE CUENTAS TITULAR:

RAMÍREZ, CARLOS EUGENIO

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES:

ALARCÓN, EDUARDO RODOLFO

KUCHEVASKY, OSCAR BERNARDO

SOTELO, VICENTE

La Asamblea transcurrió en un ambiente afectuoso, como
es habitual, mereciendo por parte de los numerosos con-
currentes, la aprobación de todos los temas tratados.
A continuación se disfrutó de un almuerzo donde se rei-
teraron las muestras de conformidad con la marcha de la
institución.

C.A.B.A., 17 de octubre de 2019
COMISIÓN DIRECTIVA

) Institucional

E

Asamblea Ordinaria
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) Conductas

N la actualidad, es posible considerar a las redes so-
ciales como una herramienta más que importante
para las personas, de ahí que no sea de extrañarse
que estas plataformas logren reunir a casi el 54%  de

la población global o que en gran cantidad de países los usua-
rios inviertan hasta 3 horas al día, en promedio, tal como lo
revela el reporte “Digital In 2018” de We Are Social. Desde
comunicarse con amigos, familiares o conocidos, pasando por
la búsqueda de productos o recomendaciones sobre los mis-
mos, o simplemente colocar fotos de momentos importantes,
las personas tienen múltiples usos para estas plataformas.
Referente a lo anterior, y para ser más específicos, se se-
ñalan que los principales motivos por los que las personas
hacen uso de las redes sociales son los siguientes:
Para mantenerse al tanto de lo que sus amigos hacen.
Para mantenerse al día con las noticias y eventos actuales.
Para gastar tiempo libre.
Para encontrar contenidos divertidos o entretenidos.

Porque muchos de los amigos de las personas están en ellas.
Para compartir fotos o videos con otros.
Para compartir opiniones.
Para investigar o encontrar productos para comprar.
Para conocer a nuevas personas.
¿Qué uso reciben las redes sociales en fin de año?
Como se puede notar, los datos son un reflejo del com-
portamiento habitual en las plataformas sociales, no obs-
tante, para responder a la pregunta del inicio, debes
saber que las redes sociales en fin de año muestran di-
versos comportamientos añadidos a las actividades an-
teriores. Tal como lo señalan los datos compartidos por
Deloitte, durante la temporada de fin de año, una gran
mayoría de los usuarios  hace uso de estas plataformas
para obtener ideas para regalos, otros más  las usan para
comparar precios de productos o servicios, un grupo
importante acude a ellas como medio de consulta, es
decir, las usa para leer opiniones o recomendaciones de

E

FIN DE AÑO Y 
REDES SOCIALES

¿El comportamiento en Redes Sociales 
en fin de año cambia?
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productos y/o tiendas, y unos cuantos
más acude a ellas también para usar-
las como medio de consulta, solo que
en este caso lo hace para dejar opi-
niones o recomendaciones sobre
productos y tiendas.
Las investigaciones han mostrado que las
redes sociales constituyen representacio-
nes útiles en muchos niveles, desde las
relaciones de parentesco hasta las rela-
ciones de organizaciones a nivel estatal
y el grado en el cual los individuos o las
organizaciones alcanzan sus objetivos o
reciben influencias. La red social también
puede ser utilizada para medir el capital
social (es decir, el valor que un individuo
obtiene de los recursos accesibles a tra-
vés de su red social).
Y es que la dimensión del -social media
o redes sociales- también puede aportar
beneficios a la hora de fortalecer nuestra
identidad, solo hace falta saber hacer un
buen uso de ello y para eso es impres-
cindible la concientización. No somos
ordenadores, somos personas, y para
que funcionemos bien, es crucial el equi-
librio emocional.  Usemos la tecnología
de manera responsable para ser la mejor
versión de nosotras y nosotros mismos,
sin olvidar que todo ello es parte de un
contexto, de unas personas y de unos
cuerpos de los cuales debemos seguir
poseyendo el control.
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RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS
Créditos por adquisición
en farmacias adheridas

Hasta $ 3.000.- 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 y Salta.

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 $ 7.000.-
(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. 
Sobre lo que da la Mutual 

Hasta $ 15.000.-
Por persona

(Titular y cónyuge)

Hasta $ 10.000.-

PARA QUIENES TRAMITAN BENEFICIOS PREVISIONALES EN NUESTRA CAJA
Créditos para pensionados que se encuentren tramitando su pensión: hasta $ 20.000.-
Créditos para jubilados que se encuentren tramitando su jubilación: hasta $ 20.000.-

Préstamos por curatela: hasta $ 20.000.-

TURISMO Plazo de financiación hasta 10 meses (excepto Hotel Unión)

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.
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BENEFICIOS SOCIOS DIRECTOS
SOCIOS 

COPARTICIPANTES

Sorteos mensuales (5 por mes)
Sorteos extraordinarios (2 anuales)

$ 5.000.-
(cada uno)

Participan del sorteo
de socios directos

Bodas de Oro: 
Obsequio e interdepósito $ 3.000.- $ 1.000.-

adicionales

Bodas de Diamante: 
Interdepósito $ 4.000.-

$ 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.

$ 300.- por día
Máximo $ 4.500.- anual

Abarca al cónyuge

NO

Provisión de pañales $ 700.- mensuales
Abarca al cónyuge

NO

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

SI NO

Becas: 
para facilitar salidas laborales

Máximo $ 4.000.- anuales
Abarca al cónyuge

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

Asistencia a Reuniones Zonales SI SI

Asistencia a Reuniones de fin de año SI SI

Todo conforme a Estatuto Social Octubre 2019
COMISION DIRECTIVA

Beneficios varios
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) Naturaleza

Amigas verdes
Todo el mundo ha soñado alguna vez con tener un jardín her-
moso, verde y exuberante. Sin embargo, la realidad suele im-
poner su criterio en forma de falta de tiempo y carencia de
recursos y termina por dejar de lado con tan hermoso anhelo.
También es posible que no sea todo lo hábil que pensaba.

El trasplante
Cuando las raíces se han desarrollado de tal forma que aso-
man a la superficie de la maceta, ha llegado el momento de
proceder al trasplante o, si acepta el clima exterior, buscarle
un lugar en el jardín. Si se va a trasplantar a otra maceta,
disponer de una un poco mayor para que las raíces man-
tengan holgura. Para extraerla sin que se dañe debemos re-

EL DISFRUTE 
DE LA JARDINERIA
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garla primero y esperar a que se haya evacuado el agua
sobrante, a continuación se le da la vuelta al tiesto suje-
tando el tallo con la mano, para seguidamente tirar con
cuidado de la planta que deberá salir sin dificultad; si no
fuese así, es posible que las raíces se hayan pegado a las
paredes del tiesto, lo que nos obligará a romperlo.
Cuando hayamos extraído la planta lavaremos las raíces
bajo el chorro y limpiaremos la tierra que tenga adherida.
En la nueva maceta -que deberá disponer de drenaje- se
coloca una capa de tierra nueva en el fondo, ponemos la
planta y terminamos de rellenar con tierra. Regamos a
continuación y comprobamos que no ha bajado el nivel
de tierra, en ese caso se debe rellenar el espacio que falta
y volver a regar ligeramente.

La tierra y el abono
La tierra contiene las sustancias nutritivas y minerales que
las plantas necesitan para su correcto crecimiento. Des-
pués de un trasplante es imprescindible utilizar siempre
tierra nueva, para que el enraizamiento se produzca con
todo el vigor posible. La preparación de la tierra, si se trata
de un jardín, requiere estudiar su composición y especial-
mente el drenaje. Dependiendo de las especies que vaya-
mos a plantar así debemos adaptar la tierra; en muchas
ocasiones deberemos corregir sus características, esterco-
lando o removiéndola cuando sea muy compacta. Una tie-
rra ácida, por ejemplo, precisará añadir yeso para
convertirla en neutra o más alcalina.
La tierra para plantas de interior debe ser por lo común
neutra o ligeramente ácida, pero preferiblemente muy
suelta. Una mezcla adecuada puede ser : 1/3 de tierra de
jardín, 1/3 de turba y 1/3 de arena de río para el drenaje. 

Durante la primavera, por ejemplo, se produce un esfuerzo
notable en las plantas, florecen y producen nuevas hojas;
éstas no tendrán éxito, o quedarán raquíticas, si no dispo-
nen de alimento. En estos casos es el momento de abonar,
aportando al suelo aquellas sustancias mermadas o con-
sumidas. El abono orgánico o estiércol es muy adecuado,
que deberá ser complementado con aquellos minerales
que la planta no encuentra en la tierra de su ubicación. En
su defecto existen en el mercado compuestos de abonos
granulados, que nos permitirá equilibrar y enriquecer todo
tipo de suelos. Para saber las dosis y régimen de aplicación
deberemos leer y seguir las instrucciones; en general abo-
naremos moderadamente y no con excesiva frecuencia,
que puede ser perjudicial por saturación.
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A efectos de mantener actualizados nuestros registros, solicitamos el envío del siguiente talón por
correo interno del Banco (código 1849) 

Nº Afiliado ……………………… Nombre y Apellido ......……………………………………………………..

Dirección (calle, número y piso)  …………………………………………………………………...…………..

Localidad ……………………………………………………. Cód. Postal ………….. Tel. …………………..

Correo electrónico …………………………………………………………………………………………...…..

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

#

) Socios

LA IMPORTANCIA DE TENER 
LOS DATOS ACTUALIZADOS

Estimado socio:
En la época de la comunicación, la Unión utiliza diversos medios para hacerles llegar a todos Uds. las
novedades, noticias, beneficios, para que todos estemos enterados. Con la intención de llegar a Uds. con
la mayor rapidez y eficiencia, es que les solicitamos tengan a bien completar sus datos en el presente for-
mulario o en nuestra Secretaría: Estados Unidos 1750 - C.A.B.A.

13



Beneficios del ejercicio 
Los adultos físicamente activos poseen un menor riesgo de frac-
turas ya que las tracciones y cargas sobre el esqueleto mantie-

nen su mineralización, disminuyendo la
velocidad de degradación del  mismo, por el
propio avance de la edad, estimula la masa
muscular y mejorando la fuerza. 
Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque
estos se comiencen a par tir de los 60 años,
se puede incrementar la esperanza de vida,
la independencia funcional y ayudar a pre-
venir enfermedades. Según estadísticas, dos
tercios de los mayores practican de manera
irregular alguna actividad física o son total-
mente sedentarios, por tal razón,  aparecen
los riesgos de afecciones crónicas como las
cardiovasculares, hipertensión,  diabetes,  os-
teoporosis y  depresión.
Gran cantidad de investigaciones,  han demos-

trado que la práctica física regular incrementa la habilidad de un
adulto mayor en sus quehaceres diarios, y optimiza significativa-
mente la calidad de su vida.14

) Deporte

Actividad al 
por mayor

A medida que pasa el tiempo, las 

personas evidencian modificaciones 

y alteraciones en su estado de salud 

física y psicológica. Estos cambios son

progresivos e inevitables,  pero se ha

demostrado en varias investigaciones,

que el ritmo de degeneración se

puede modificar con la actividad 

física. En efecto, el ejercicio puede 

mejorar el estado mental y los 

niveles corporales de los mayores.
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El estado mental
Se ha probado,  que el ejercicio es bené-
fico para la salud mental en la tercera
edad, incrementa  la autoestima, el auto-
control, el funcionamiento autónomo, los
hábitos de sueño, las funciones intelectua-
les y las relaciones sociales.
Al  evaluarse los estados de ánimo positi-
vos y negativos y la fatiga de mujeres des-
pués de una clase de gimnasia aeróbica, se
encontró una diferencia relevante entre la
actitud  anterior  y posterior  a la clase,  la
sensación de positividad aumentó  y se re-
dujo la fatiga.
En una revisión de estudios realizada por
la Universidad Nacional de Australia, se demostró que la
actividad física es un importante antidepresivo y actúa
como un poderoso factor anti-estrés,  que potencia el es-
tado de ánimo de las personas que participan en progra-
mas de entrenamiento.

Recomendaciones para empezar la actividad física
Se aconseja una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces
por semana) de duración moderada (de 20 hasta 30 mi-
nutos) para obtener efectos de acondicionamiento, mini-
mizando los riesgos de la actividad. Los efectos de la
caminata, el trote y/o la bicicleta, en personas de 60 hasta
72 años residen en una mayor tonicidad muscular, fuerza,
velocidad, flexibilidad y equilibrio, reduce la presión arterial
y refuerza el disfrute.
El entrenamiento debe evitar actividades de alto impacto,
además de permitir progresiones graduales y se sugiere
como actividad física los desplazamientos (por ejemplo, pa-
seos a pie o en bicicleta), tareas domésticas, juegos, depor-
tes o ejercicios programados, en el contexto de las
actividades diarias o familiares. Para impedir las caídas con-
viene practicar ejercicios físicos
moderados, por ejemplo, po-
nerse de pie y sentarse en una
silla sin utilizar las manos, estos
entrenamientos básicos que op-
timan el equilibrio y la postura y
por consiguiente, la fractura de
cadera, una de las principales cau-
sas de discapacidad en las perso-
nas adultas mayores. Es
recomendable que la  realiza-
ción de esta actividad, se lleve
a cabo mediante puntos de
apoyo, tales como mesa, silla,
pared o persona cercana. Por
otro lado, es fundamental el
examen médico y el apto físico,
antes de encarar cualquier co-
mienzo de actividad que se desee.



Tipo
Doble standar
Doble clásica

Cabaña 4 personas

LOS SOCIOS DE LA UNION TIENEN UN 20 % DE DESCUENTO SOBRE ESTOS
PRECIOS Y UN 10% EN PENSIONES, MEDIA O COMPLETA.

COMPLEJO EL MIRADOR /  Ruta 76, Km. 226 - SIERRA DE LA VENTANA
Contacto, reservas sólo al tel.: (0291) 494-1338

info@complejoelmirador.com.ar / www.complejoelmirador.com.ar

TARIFAS VIGENTES DESDE EL 01/11/2019 al 29/02/2020
Valores correspondientes por habitación o cabaña, por día (NO POR PERSONA)

ALTA
$ 3.600.-
$ 4.900.-
$ 7.900.-

BAJA
$ 2.900.-
$ 3.600.-
$ 5.500.-
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HOTELES CON CONVENIO

) Viajes

Hab. para 3 personas

SOBRE ESTOS PRECIOS LOS SOCIOS DE LA UNION TIENEN 
UN 10 % DE DESCUENTO. Forma de pago: efectivo, débito o crédito. 

HOTEL LEON  /  Av. 79  N° 229 - NECOCHEA
Contacto, tel.: (02262) 43-1123 / 43-1323  / 42-4800 / consultashotel.leon@gmail.com

$ 3.900.-

Tarifas  (por día, con desayuno y cochera incluidos)

Hab. para 2 personas $ 3.250.-

Los valores y fechas de vigencia informados son los suministrados por los
hoteles al momento de impresión de la presente revista.

Ingresando en nuestra página web: 

https://www.ujbpba.com.ar/asociados/hoteles-con-convenio 

podrá obtenerse información sobre comodidades, condiciones de reserva y servicios ofrecidos por cada esta-
blecimiento. Del mismo modo, ingresando enla web de cada hotel podrán acceder a las galerías de imágenes

Nov./Dic. 2019 Enero/Febr. 2020

$ 2.800.-

$ 2.250.-

HOTEL EPECUÉN / HOTEL & SPA TERMAL
Roque Sáenz Peña 880, Carhué, Buenos Aires

Contacto, tel.: 02936 43-0440

Tarifas por persona, con media pensión y descuento del 20% 
incluido para socios de la Unión excepto fines de semana largos.

Noviembre/19 Desde el 1/12/19
Tipo habitación p/p.media pensión p/p.media pensión p/p con desayuno
Standard $2.490.- $2.690.- $2.090.-
Ellegance $2.690.- $2.790.- $2.190.-
Suite $2.790.- $2.990.- $2.390.-



HOTELES GRUPO LA COMARCA
HOTEL IRUYA  

SAN MARTIN 641 - SALTA - Contacto,
tel.: 0387-432-1322 / 421-8676
reservas@hoteliruya.com

HOTEL LAS NUBES  
RUTA NAC. 51 - SALTA - Contacto, 

tel.: (54 387) 155338482 - (54 387) 4320790
reservas@hoteldelasnubes.com

HOTEL LA COMARCA  
RTA. NAC. 52, KM. 3.8 - JUJUY

Contacto, tel.: (54 0388) 4908098 / 4908001
y 4908013 /  info@lacomarcahotel.com

VER INFORMACIÓN DE TARIFAS, VIGENCIAS, COMODIDADES, SERVICIOS 
Y DESCUENTOS PARA NUESTROS SOCIOS EN NUESTRA WEB: UJBPBA.COM.AR 17

Suite Panorámica

Suite Junior
Doble Ext.  Superior

$ 6.950.-
$ 5.950.-
$ 5.480.-

HOTEL TERMAS DE REYES  /  RUTA PROVINCIAL Nª4, KM. 19 - JUJUY
Contacto, tel.: (54 388) 4249700 - 4922522  /  info@termasdereyes.com

LAS TARIFAS SON POR HABITACION POR NOCHE.
DESCUENTO DEL 20% A SOCIOS DE ESTA UNIÓN POR PAGO ANTICIPADO 
DEL TOTAL DE LA RESERVA, EFECTIVO, DÉBITO O CRÉDITO. 

Tarifas válidas hasta
01/01 al 31/03/2020 inclusive

Tipo de hab.
por hab., por noche

$ 6.250.-
$ 5.200.-
$ 4.780.-

Tarifas válidas hasta
31/12/2019 inclusive

Habitación doble

Apart para 4 personas

LAS TARIFAS YA TIENEN INCLUIDO EL DESCUENTO POR SER SOCIO DE LA UNION.

$ 1.600.-

$ 2.500.-

Tarifas con 
desayuno

SEGUNDO SEMESTRE
2019 TEMP. BAJA

MARIAFLORALES  /  Ruta 144, Km. 665 - SAN RAFAEL (MENDOZA)
Tel.: (54 0260) 154597703 / www.mariaflorales.com.ar

$ 1.750.-

$ 2.880.-

FERIADOS 2019
TEMP. ALTA

$ 2.100.-

$ 3.500.-

TARIFA
VERANO 2020

ESTADIA MINIMA 3 NOCHES

Habitación Plus

Fines de semana: 20% de descuento
Días de semana (lunes a jueves inclusive) 30% de descuento

$ 2.690.-

HOTEL CARHUÉ SPA Y TERMAL  /  Dorrego 520 – Carhué
Buenos Aires - Teléfono: (02936) 432887 - Whatsapp: 2936404194
Web: www.hotelcarhue.com.ar - Email para reservas / info: hotelcarhue@invertel.com.ar

Habitación Standard $ 2.515.-

$ 2.790.-

$ 2.630.-

Nov. y Diciembre 2019 Enero a Marzo 2020

Hab. Doble
Depto. x 4

SOBRE ESTOS PRECIOS LOS SOCIOS DE LA UNIÓN TIENEN UN 10% DE DESCUENTO.

Standard
$ 1.995.-
$ 3.950.-

Intermedia   
$ 2.569.-
$ 4.350.-

Superior    
$ 3.200.-
-

Suite    
$ 3.850.-
-

HOTEL MUÑIZ  /  O´Higgins 23 - BAHIA BLANCA
consultas@hotelmuniz.com.ar – www.hotelmuniz.com.ar - Tel: (0291) 4560060 - 4523833 

Las tarifas son por día por habitación con desayuno hasta el 31/12/2019
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) Salud

N la etapa de mayor edad,
se produce una significa-
tiva reducción de actividad
física que, sumada a las en-

fermedades propias de la misma,
requieren cier tos cambios en los
hábitos alimentarios.
De hecho, el metabolismo basal (la
energía que se gasta por respirar,
pensar, caminar, bombear sangre al
corazón) disminuye en un 5 a 10%
por cada década de vida que pasa.
Por otro lado, aparecen molestias
digestivas y el proceso de digestión
se enlentece y dificulta. Es por eso
que, probablemente, si se mantie-
nen los hábitos alimentarios, se
produzca un aumento de peso.
Para mantener una nutrición ade-
cuada en esta etapa de la vida, es
conveniente tener en cuenta estos
cinco aspectos:
Hacer, al menos, tres comidas en el
día: de modo lograr un balance de los
nutrientes necesarios a lo largo del
mismo. Se ha demostrado que los
adultos mayores asimilan una mayor
cantidad de nutrientes y logran una
mejor nutrición cuando hacen tres
comidas en comparación a aquellos
que solo hacen dos.

Elegir alimentos ricos en vitaminas y
minerales: durante la tercera edad
las demandas de energía y nutrien-
tes cambian porque la absorción de
los mismos se ve disminuida. En esta
etapa hay un descenso en los niveles
de vitaminas C y D, y minerales como
el calcio. Es decir que, aunque el re-
querimiento de energía sea menor
en esta etapa, se debe reforzar el
consumo de frutas, verduras, hortali-
zas y jugos naturales como fuentes
de vitaminas y minerales.
Consumir proteínas, grasas y carbo-
hidratos de forma equilibrada: en el
adulto mayor suelen producirse mo-
dificaciones en el funcionamiento di-
gestivo. Esto se debe principalmente
a daños en la dentadura, menor pro-
ducción de saliva y jugos gástricos,
enlentecimiento de la digestión y dis-
minución en la absorción de nutrien-
tes. Estos aspectos llevan, muchas
veces, a que el adulto elimine de su
dieta ciertos grupos de alimentos
(como carnes, pastas, panes) por-
que les resultan difíciles de digerir.
Sin embargo, en esta como en
todas las etapas de vida es impor-
tante llevar un balance adecuado
de nutrientes, con lo cual no es

E

Alimentación saludable
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conveniente que se excluyan grupos
de alimentos de la dieta sino, más
bien, que se busquen alternativas
para aumentar su digestibilidad.
Evitar comidas rápidas: suele ser un
hábito común en ancianos que viven
solos el de recurrir a comidas rápidas
y alimentos precocidos. Sin embargo,
estos suelen ser ricos en grasas sa-
turadas, sal y azúcar. Es por ello que
se recomienda evitarlos y que la ali-
mentación esté basada en comidas
caseras. Una buena estrategia puede
ser prepararlas con antelación y re-
frigerar o freezar.
Mantenerse bien hidratado: los ancia-
nos suelen deshidratarse con mayor fa-
cilidad dado que el contenido de agua
corporal disminuye y se produce un
desbalance electrolítico. Es importante
en esta etapa mantener una buena hi-
dratación, basada principalmente en
agua, pero que también puede incluir
jugos naturales, leche, té y yogurt.
Por último, se hace hincapié,  en
que es fundamental disfrutar de las
comidas y, siempre que sea posible,
compartir la mesa: La alimentación
no es sólo una necesidad de ingerir
nutrientes, también es un momento
agradable de comunicación y de dis-
frute familiar y social.

ACE ya varios años, desde esta Unión hemos propiciado que nuestros socios se reúnan en un al-
muerzo o cena de camaradería, con motivo de la proximidad de fin de año. Con mucha satisfacción
de nuestra parte observamos que cada vez son más los socios que concurren a tales reuniones.
Con la idea de seguir en la misma dirección es que hemos resuelto mantener este beneficio,

fijando una contribución de esta Entidad de hasta $ 750.- por persona. Una vez más, reiteramos que tal
beneficio es para los socios directos o coparticipantes que concurran (aún cuando se hagan socio en el
momento de la reunión). Si bien este beneficio representa un importante esfuerzo económico de la
Unión, estamos convencidos que lograr que se reúnan ex compañeros de trabajo para pasar un momento
de camaradería, amerita nuestra contribución para facilitarles la realización de tales eventos. 
A quienes se ocupen de la organización les informamos que INDEFECTIBLEMENTE para el cobro del
aporte, deberán remitirnos factura B o C por el servicio recibido a nombre de UNION JUBILADOS
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CUIT .33-59084549-9  caso contrario nos veremos impo-
sibilitados de girarle los fondos atento a cuestiones impositivas.

COMISIÓN DIRECTIVA - OCTUBRE 2019

CENAS DE FIN DE AÑO  
CONTRIBUIMOS CON $ 750.- POR SOCIO

H
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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 encontraban pa-
sando por alguna situación económica puntualmente comprometida. Visto
la importancia de este sistema, solicitamos a los socios que aún no se han

integrado, lo hagan, apor tando 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 
AGOSTO – SEPTIEMBRE - OCTUBRE de 2019

INGRESOS  ($ 138.231.-)
TOTAL EGRESOS ($ 85.000.-)

Afiliados Beneficiados: AF. 15267/6 – AF. 29949/9 – AF. 9076/0 – AF. 30872/2 – AF. 26626/4
AF. 27874/2 – AF. 24767/7 – AF. 95506/0 – AF. 30852/8 – AF. 22658/0 – AF. 17984/1 – AF. 16005/9

AF. 14649/8 – AF. 95506/0 – AF. 27874/2 – AF. 6569/2 – AF. 16005/9

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#



JULIO

2332/9 ACOSTA  LILIA LUCIA MAR DEL PLATA

2959/9 ROJAS GALDIZ  JUSTA PASTORA RAMOS MEJIA

5671/5 ABRAHAM  DE CARINO ADELA MARIA LA PLATA

5822/0 RAIMUNDO RONALD PERGAMINO

5920/0 MAZZA NESTOR ALBERTO BAHIA BLANCA

5951/0 SOULAGES ALDO ELOY CABA

6198/0 ASENJO NOEMI ALBINA MAR DEL PLATA

6736/9 BELINTENDE RUBEN JOSE LA PLATA

7305/9 MOBILI NESTOR EDUARDO JUNIN

7963/4 SOTO MARIA DEL TRANSITO CABA

8926/5 GONZALEZ ELIAS ROBERTO TANDIL

9424/2 GULLO OSCAR JOSE ITUZAINGO

10055/2 DI LISIO RAUL ANIBAL LA PLATA

10679/8 HOLLOSI NESTOR ALBERTO TURDERA

10709/3 GOMBA HECTOR OSCAR TORNQUIST

10871/5 PARDAL RICARDO ETIEL LA PLATA

11697/1 BOURG DE FEOLI MARIA EMILIA LA PLATA

11986/5 TALONE ANGEL RUBEN ENSENADA

12181/9 SUAREZ NESTOR FELIPE GRAL. PACHECO

12415/0 FERNANDEZ RAUL SEGUNDO CHIVILCOY

13752/9 FREIRIA HECTOR GRAL. PINTO

14423/1 CARDOSO DE CALVO ILDA BEATRIZ CARLOS TEJEDOR

15942/5 UCCI JUAN CARLOS R. DE ESCALADA

16473/9 ERRASTI DE ZANONE ELSA ESTER COLON

18874/3 DIAZ AGUSTIN REINALDO MONTE GRANDE

21051/0 LURO JUAN PEDRO MAR DEL PLATA

24930/0 PROIETTO ANA MARIA VILLA BALLESTER

25602/1 FERNANDEZ ISMAEL ALFREDO MAR DEL PLATA

AGOSTO

2714 CAMBRIA HILDA MARIA ESTHER CABA

3268 PERFUMO  NELIDA FELICITAS VTE. LOPEZ

3830 MORRA  INES EMILIA MORENO

4074 BANEGAS NILDA DEOLINDA CABA

4514 CORGIOLI PAULA MARGARITA TOLOSA

4708 GARCIA ALBERTO BANFIELD

4830 GARRIDO HAYDEE CELINA GRAL. BELGRANO

6260 PERELLO JORGE SEBASTIAN MONTE GRANDE

6374 GUALA JOSE MARIA CHIVILCOY

6401 FRANCHINI DE CALDERON ELDA TERESA MAR DEL PLATA

7957 ETCHEVERRY JUAN CARLOS CNEL. SUAREZ

7988 SUBIJANA DE GARABAL SUSANA ESTHER MAR DEL PLATA

8290 TRUSCELLI FRANCISCO CABA

8601 CECHI ALBERTO WILDE

8924 DIB JUAN CARLOS CABA

9270 LASTRETO HORACIO JORGE CABA

9795 PIANEZZA HORACIO HERNANDO CABA

10554 TOMMASONE ALBA ROSARIO RAMOS MEJIA

11188 CAÑAS FELIX EDUARDO MIRAMAR

12488 RIMER DE MAGUELNISKY BERTA ROSA CABA

12850 LORENZO de GONZALEZ JOSEFA ISABEL RAMOS MEJIA

13171 LANFREDI JOSE JACINTO JOSE LEON SUAREZ

13809 ALDAZABAL RAUL ALBERTO LOMAS DE ZAMORA

16417 BUFFONI OSCAR ALBERTO MAR DEL PLATA

16853 VILLOLA OLGA CELINA ROQUE PEREZ

17278 PASQUALE OSCAR MAURO SAN ANDRES

21438 GARRO ANTONIO ISIDRO MORON

28318 DEL RIO FERMIN DOROTEO LANUS

28340 VALICENTE LEONILDA JULIA OLAVARRIA

SEPTIEMBRE

3615 GRIECO  ROSARIO MARGARITA MAR DEL PLATA

4447 PICCININI HILDA DORA CABA

6237 BECCO MARTIN MARIA LUCIA GRAL. LAMADRID

6412 GALLARDO DE HERNANDEZ ELSA BEATRIZ CABA

8053 LUQUE ROBERTO VICENTE LOPEZ

8938 ARANDA DE EMPARAN ROSA CELESTINA ROJAS

9565 VAZQUEZ JUVENCIO MAURICIO GRAL. VILLEGAS

9682 FILIPPINI EBER JOSE CABA

10224 NOGUES LEON GUALBERTO SIERRA DE LA VENTANA

10377 FALCIGLIA DOMINGO ANTONIO TRENQUE LAUQUEN

10778 VILELLA JOAQUIN MARIO CABA

11423 BOTTINI LYDIA HEBE RIO NEGRO

11488 SURRACO      MARTA ALICIA BERNAL

11741 PUGLIESE HAYDEE FLORA CABA

11906 CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN GRAL. PACHECO

13216 ELIAS PEDRO NESTOR AVELLANEDA

13651 BORREGO JOSE RAUL CABA

13684 GRILLO ALEJANDRO ADOLFO MAR DEL PLATA

13804 PAPIERI JORGE RAUL ZARATE

13877 BUSSO MIGUEL ANGEL MONTE CHINGOLO

14106 TREJO SUSANA BEATRIZ CABA

16270 RIANO CARLOS ALBERTO BRAGADO

16384 GIULIETTI OMAR HUGO PUNTA ALTA

19147 GARONE LUIS JOSE R. DE ESCALADA

22376 GOICOECHEA RUBEN DARRAGUEIRA

22873 STACCHIOTTI RAUL JOSE SAN MIGUEL

30504 TOME GRACIELA MABEL MAR DEL PLATA

Con pesar, informamos el fallecimiento de nuestros asociados, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019

21

) Sociales
FALLECIMIENTOS



15540/3 MAURO J. ARNEDO Y ELENA R. BLANCO SAN ANTONIO DE PADUA

15975/1 ROBERTO P. FERNÁNDEZ Y ANA MARÍA ESTÉVEZ SAN PEDRO

15198/0 JUAN M. SALOMÓN Y ANA MARÍA MIKLEC SAN ANTONIO DE PADUA

18479/9 CARLOS A. AMÉRICO Y ALICIA N. DEL CID LA PLATA

12938/0 JORGE L. GORGA Y YOLANDA E. POISNEUF LA PLATA

13787/1 CARLOS R. FERREYRA Y ELIDA A. CEJAS NECOCHEA

13806/1 RUBÉN O. FERNÁNDEZ Y NINA E. PRATT BRAGADO

15721/0 JOSÉ R. DASCÓN Y GLADIS E. DI CROSTA LAPRIDA

19898/6 RAÚL O. ROLDÁN Y RAMONA F. L. POLO QUILMES OESTE

12281/5 MAURO MAZZARO Y MARÍA DE LUJÁN LANTERI FRANCISCO ÁLVAREZ

7301/6 HUBERTO G. KNEES Y SUSANA L. TAGLIAFERRI CABA

14738/9 MÁXIMO QUARELLO Y ANA LUJÁN CHAVES GRAL. VILLEGAS

13226/8 ENRIQUE J. CAMINITI Y SILVIA S. SQUERI MAR DEL PLATA

11019/1 JORGE A. MASSA Y ÁNGELA S. BARREIRO 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 $ 3.000.- (si el cónyuge es coparticipante $ 1.000 más).
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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

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 $ 4.000.-

4615/9 LUIS GIACOIA Y MARÍA DEL CARMEN HUICI LUJÁN

8168/0 OSCAR O. VERCELLESI Y CELINA A. SAINT-LARY LA PLATA

12203/3 OSCAR E. SAGRERA Y ROSA B. CARRIZO MARTÍN CORONADO

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






