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DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y HORARIOS DE LA ASOCIACIÓN

LUNES Y VIERNES:
~ Atención asociados de 10:30 a 16:00 hs. (exclusivamente para
admisión de nuevos socios y retiro de carnets).
~ Folklore de 15 a 18 hs. (los lunes solamente).
~ Tango de 17 a 19 hs. (los viernes solamente).
~ Subcomisión de Turismo de 16 a 18 hs.
MARTES Y JUEVES:
~ Atención asociados de 14 a 17 hs.
~ Los 1º y 3º martes de cada mes, reunión de Comisión Directiva.
~ Reunión de la Subcomisión de Previsión Social.
~ Información general.
~ Asesoramiento Previsional.
~ Trámites de documentación general 10:30 a 16 hs.
~ Seguro de Vida de 10:30 a 16 hs.
~ Coro de 18 a 20 hs. (martes).
~ Subcomisión de Teatro 20 a 22 hs. (los jueves solamente).
~ Cursos de Manualidades de 13 a 18 hs. (los jueves solamente).
~ Taller de Narrativa de 16 a 17:30 hs. (los martes solamente).
~ Té de Damas 16 hs. (el primer martes de cada mes).
~ Subcomisión de Turismo de 11 a 14 y de 16 a 18 hs.
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(Personería Jurídica Nº 1236)
Adherida a la Federación de Asociaciones
del Personal de los Parlamentos
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MIÉRCOLES:
~ Atención asociados de 10:30 a 16 hs. (exclusivamente para
admisión de nuevos socios y retiro de carnets).
~ Subcomisión de Turismo de 16 a 18 hs.
~ Reunión Subcomisión de Cultura 14 hs.
~ Café Cultural de 15 a 17 hs.
~ Expresión Corporal y Gimnasía Rítmica de 15 a 17 hs.
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¿Qué hace hoy un porteño setentón?
¿Qué hace hoy un porteño-porteño de setenta y pocos o setenta y muchos? ¿Qué piensa?
¿Cómo se defiende del vendaval de “nuevas verdades”? ¿Cómo asimila los adelantos
tecnológicos? ¿Cómo se adapta a la lucha por la igualdad de géneros? Mira, ve, piensa,
recuerda. ¿Qué recuerda? El tiempo en que la ilusión adolescente, después del secundario,
era llegar al café para jugar al billar, al dominó, al truco. Pero luego de conseguir
trabajo seguro, si el cuerpo no le daba para una carrera universitaria. Empezar a circular
por las milongas en busca de amores fugaces, mientras esperaba el sí de la vecina esquiva
y tímida. Como si la vida se tratara de un tango, cuando el tango reinaba. Y los eternos
rigores de las discusiones futboleras con los amigos del barrio, cuando el barrio era el
bastión. Los mismos amigos que armaban los equipos para los partidos picantes y eternos.
Los mismos de los sábados con cine y pizzería por Lavalle. Los de las fiestas familiares,
cálidas y obligatorias. A la espera de los carnavales para las luchas de agua pura entre
muchachas. O de las fogatas de San Pedro y San Pablo, en la esquina más querida. El
vigilante-ladrón, o el rango. O cachurra montó a la burra. Todo lejano. Todo antiguo.
Porque el crecimiento hasta la madurez trajo incluidos todos los progresos vertiginosos,
sin respiros desde el casamiento, los hijos y ahora los nietos. Y de pronto: la implacable
modernidad. En la que queda muy mal la nostalgia de aquellos inocentes recuerdos.
Hay que aceptar las nuevas reglas sin quejas. Asentir con una sonrisa. Mirar para
adelante. Y si sobra un cachito de tiempo levantar los ojos al cielo en las noches estrelladas
y rescatar el orgullo de haber sido un porteño flor. Aunque parezca un poco cursi je.
Horacio Pagani
Clarín 22.02.2017
Trámites de documentación
Para obtener la documentación relacionada con Cédulas, Pasaportes o DNI
los trámites se atienden en Sarandí 168, solamente los días martes y jueves de
10:30 a 13:00 hs.
PASAPORTE
(nuevo y renovación)
DNI NUEVO y ACTUALIZACION
PASAPORTE Y DNI

$ 550
$ 60
$ 585

SERVICIO EXCLUSIVO PARA AFILIADOS Y FAMILIARES DIRECTOS
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devolución paulatina del 15% va a ayudar
al federalismo y al desarrollo de las regiones
del país. Pero no es una buena idea que se
descapitalice el Fondo del ANSeS, que es lo
mismo que usar el dinero de los actuales y
de los futuros jubilados”. Y agregó: “El
gobierno anterior se tentó con usar los
fondos del ANSeS para obras y
acciones que deberían salir de otro
lado y no de la plata de los jubilados.
Aquí se corre el mismo riesgo: es
evidente que hay que fortalecer los
recursos de las provincias con crédito
accesible, pero no arriesgando la
sustentabilidad del sistema de
seguridad social”.

Entre ellos, títulos públicos,
acciones, tenencias de plazos fijos,
obligaciones negociables, fondos comunes
de inversión, valores representativos de
deuda emitidos en el marco de fideicomisos
y cédulas hipotecarias. En diciembre de
2008 estaba valuado en $98.224 millones
de pesos, ahora ronda los $750.000
millones.

Los objetivos del FGS son preservar
los recursos y atenuar el impacto negativo
que sobre el régimen de seguridad social
pudiese tener la evolución de variables
económicas y sociales. Es, así, un fondo de
reserva (o anticíclico) para atender
eventuales
insuficiencias
en
el
La iniciativa de utilizar los recursos financiamiento del Régimen Previsional
del FGS para asistir financieramente a las Público, a efectos de preservar la cuantía
provincias no es nueva, pero no era lo que de las prestaciones previsionales.
se preveía que iba a hacer la nueva
Para cumplir con esos fines, se fijó
administración. No hay que perder de vista
que
los
activos que integran el FGS deben
que este tipo de financiamiento se destina
a gastos corrientes y, además, se realiza a tener como objetivo indelegable la
una tasa de interés real negativa ya que la rentabilidad, dado que este criterio
tasa de interés está por debajo de la constituye la base para la sustentabilidad a
inflación. Además, tampoco están muy futuro del fondo. Rentabilidad entendida no
claros los criterios de selección de las sólo desde el punto de vista financiero, sino
jurisdicciones que pueden acceder a este también social, dado que muchos de los
financiamiento, ampliando los grados de proyectos que estimula y financia el FGS
discrecionalidad para el uso de estos son multiplicadores de mano de obra, a la
vez que generan consecuencias positivas
recursos.
para la sociedad en su conjunto.
¿Qué es el FGS? El FGS fue creado
Todo esto se agrava por la
en 2007 y a fines de 2008 recibió, por la
estatización del sistema, los fondos manipulación del Índice de Precios por
acumulados por las AFJP. Está compuesto parte del INDEC, el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS fue
por diversos tipos de activos financieros.
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Subcomisión de Previsión Social

IGUALDAD PARA JUBILADOS
PRIMERO LAS BUENAS noticias: vivimos más saludables que en cualquier otro momento.
La expectativa de vida en España, Grecia y Austria, por ejemplo, se duplicó en el transcurso
del siglo XXI.
Por primera vez en la historia de la humanidad, los mayores de 65 años están a punto de
superar a los niños menores de 5. en muchos países, la gente mayor que cobra jubilaciones
estatales, tienen servicio de salud y necesita atención a largo plazo, pronto será más que la
fuerza de trabajo cuyos impuestos contribuyen a financiar esos beneficios.
Se estima que ninguna otra fuerza influirá tanto en el futuro de la salud económica nacional,
las finanzas públicas y las políticas nacionales, según un nuevo análisis sobre el
envejecimiento global de Standard & Poor´s, como “el ritmo irreversible al que envejece la
población”.
¿Qué preparativo hacen los países más desarrollados para manejar el crecimiento de la
población mayor y la forma en que los consiguientes gastos afectarán el presupuesto?
La mayoría no lo hace muy bien. A menos que los gobiernos hagan cambios drásticos del
gasto público relacionado con la edad, la deuda soberana podría volverse insostenible y
rivalizar con los niveles alcanzados durante cataclismo como la Gran Depresión y la Segunda
Guerra Mundial.
Por otra parte, dicen los especialistas el envejecimiento global, medidas como la reforma
jubilatoria constituyen respuestas inadecuadas para el enorme cambio demográficos que
debemos enfrentar. Si el costo de mantener las poblaciones que envejecen pudieran llegar
a niveles de endeudamiento gubernamentales similares a los de la Segunda Guerra Mundial,
una solución a la crisis exigirían una respuesta masiva del Proyecto Manhattan o la Carrera
Espacial, dice Michael W. Hodin, que es investigador adjunto del Consejo de Relaciones
Exteriores y se dedica a temas de envejecimiento.
Gobiernos, industrias y organismos internacionales, sostiene, tendrán que trabajar juntos
en la transformación de la estructura de la sociedad mediante la creación de empleos y
programas de educación para personas mayores de 60 y de 70 y tantos años –la hipotética
nueva mediana edad- y el abordaje de enfermedades como el Alzheimer. “Lo que necesitamos
es una transformación fundamental y profunda, proporcional a los cambios sociales".
Una ley de igualdad de los legisladores británicos y que prohíbe la discriminación contra la
gente mayor que busca bienes y servicios como alquileres de autos o hipotecas.
“Me gustaría que la edad sea irrelevante”, dice, “que no se encasille a la gente por los años
que tiene”
Natasha Singer
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PRÉSTAMOS PERSONALES A ASOCIADOS QUE COBRAN SUS HABERES
EN EL BANCO CIUDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Los asociados que cobran sus haberes por la entidad bancaria señalada
anteriormente, pueden acceder a créditos personales a una baja tasa de
interés, hasta $ 100.000 con plazo de 60 meses, a sola firma, con tasa
nominal.
Solamente deben concurrir a la sucursal donde perciben sus haberes y
efectivizar el trámite correspondiente al préstamo personal con la siguiente
documentación:
* Documento de identidad (original y fotocopia)
* TARJETA MODERBAN-MAESTRO

ÚNICAMENTE PARA LOS SOCIOS QUE COBRAN EN EL
BANCO CIUDAD CON TARJETA
CRONOGRAMA DE PAGO PARA HABERES DE MAYO 2017
HABERES
Todos los
haberes

DOCUMENTOS
TERMINADOS EN
0y1
2y3
4y5
6y7
8y9

A PARTIR
DEL DÍA
16/05/2017
17/05/2017
18/06/2017
19/06/2017
22/06/2017

CRONOGRAMA DE PAGO PARA HABERES DE JUNIO 2017
Todos los
haberes

0y1
2y3
4y5
6y7
8y9
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16/06/2017
19/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
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Subcomisión de Folklore
Las actividades se desarrollan los días lunes dentro del horario de 15 a 18, en Alsina
2149.
Están a cargo de la profesora de danzas folklóricas Da. Ana María Puche, los
interesados deben contactarse con los miembros de la Subcomisión, los días lunes en
el horario indicado.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURO DE VIDA - NOVEDADES
Recibimos por parte de SMG Life (Compañía de Swiss Medical Group)
Cardinal Life Compañía de Seguros de Vida S.A., con domicilio en Arenales
1826, 3º piso de la Capital Federal, la siguiente comunicación:
1) El monto actual de la prima es de $ 5.000 (pesos cinco mil).
2) Edad máxima de permanencia: sin límite de edad.
2) COBERTURA: Fallecimiento por cualquier causa.
3) FORMA DE PAGO: descontado en el recibo de jubilación y/o pensión:
el importe mensual de $ 40 (pesos cuarenta).
Los trámites por siniestros se deben hacer únicamente los días martes
y jueves de 14 a 18 hs.
Hemos convenido con SMG Life, elevar el monto de la prima asegurada de
$5.000 a $10.000 con un costo mensual de $100 con la forma de descuento
habitual.
Esta propuesta a la Compañía de Seguros, ha sido aceptada por la misma.
Solamente queda por resolver el descuento por parte de la ANSeS.

AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
MODIFICACIÓN DEL DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL
ARTÍCULO 9º DE LA LEY 24.463
De acuerdo con el aumento dispuesto por la Ley 26.417 para los haberes
que perciben los jubilados y pensionados, éste debe ser aplicado a partir del 1º de
marzo.
El porcentaje 12,96 % debe ser computado en forma directa sobre el código
01 del último recibo de haberes (el correspondiente al mes de febrero).
Asimismo señalamos que con el incremento dispuesto, debe ser aplicada la
Resolución 06/2009 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, y en
concordancia a partir del 1º de marzo del corriente año elevar el haber máximo a
$ 46.849 con lo que tendría que corregirse el descuento que se efectúa por el art.
9º de la Ley 24.463, el que con los nuevos montos debe ser modificado en la
siguiente forma: deducir del haber que se señala en el rubro 01 del recibo de haberes
el monto de $ 46.849 y calcular de esa diferencia el 15 %; ése es el importe que
debe ser descontado en ese rubro (código 204).

Inscripción de socios
Para adherirse a nuestra Asociación los interesados deberán concurrir a nuestra sede
de Sarandí 168 de 10 a 17 hs. acompañados de:

ADVERTENCIA A NUESTROS SOCIOS
Ante denuncias efectuadas por distintos asociados, debemos informar que la
única Empresa autorizada por la DAS para el Servicio de Sepelios es la Casa Sierra
con los teléfonos 4553-7001, 4553-3295, 4551-2397 y oficinas en la calle Av.
Forest 906, Capital Federal. Asimismo se señala que se debe presentar para los
trámites del Seguro de Vida el Certificado de Defunción del Registro Civil y la
certificación del fallecimiento extendida exclusivamente por parte del médico que
intervino en la gestión de la defunción.
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•

Jubilados y/o Pensionados:

a) Documento de Identidad.
b) Fotocopia de haberes jubilatorios.

•

Personal en actividad:

a) Documento de Identidad.
b) Fotocopia del recibo de sueldo.

La extensión del carnet será únicamente en nuestra Administración (no es necesario
traer foto, se les sacará sin cargo en el lugar).
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Subcomisión de Coro
Complacidos nuevamente por ofrecer a nuestros socios, a sus familiares y
amigos, la oportunidad de compartir esta actividad con tanta incidencia en el
bienestar personal.
Coral QUORUM es un grupo de amigos que cantan temas populares, dirigidos
y ordenados por un profesional con arreglos propios, adecuados a la capacidad e
idiosincrasia del mismo. Para integrarlo no es necesario poseer conocimientos
musicales ni voz excepcional, sino simplemente tener ganas de aventurarse en una
experiencia revitalizante que nos permita utilizar con inteligencia y placer nuestro
tiempo y con el único requisito: COMPROMISO. No hay selección de voces ni
interesan sexo ni edad. Honramos la diversidad con alegría.
Los ensayos se realizan en nuestra sede de Sarandí 168, los días martes,
de 18 a 20 horas.
Todas las actividades que se realizan en nuestras sedes son autorizadas y financiadas
por la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo de la Nación.
Nuestros asociados pueden concurrir en forma gratuita a las mismas.

COLECTA PERMANENTE: ¿A cuánto equivale un peso?
Debido a la preocupación de las compañeras encargadas de efectivizar esa tarea,
hemos enviado a la Escuela Nº 6.148 Juan José Paso de Santa Ana (Reconquista
- Santa Fe) -de la que somos padrinos- una importante contribución para la Escuela.
La última consiste en, colección de libros, diccionarios escolares, repuestos, crealina,
plastilina, témperas y papel glacé. Estamos seguros que nuestra acción solidaria es
recibida con gran regocijo por los docentes y alumnos.
¡Sigamos colaborando!
Consultar con las compañeras encargadas de la tarea.
DONACIONES:
Informamos a nuestros asociados que toda donación para la
Escuela, antes de ser enviada debe ser notificada para ser considerada en su utilidad
por la Comisión Directiva.
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Subcomisión de Turismo
VALLES MILEN
ARIOS
MILENARIOS
8 días/5 noches.
2 noches en San Juan.
3 noches en La Rioja.
City Tour en San Juan con visita al
Dique, Valle de la Luna, Cañón de
Talampaya y City Tour en La Rioja.
Bus semicama.
Salida 10 de junio
Precio p/persona: $ 7.990.
NORTE ARGENTINO
PROMOCIONAL
9 días/6 noches.
Bus semicama.
Hoteles Clase Turista con media
pensión.
3 noches en Salta, 1 noche en Jujuy, 2
noches en Termas de Río Hondo.
Excursiones: City Tour en Santa,
Quebrada de Humahueca, City Tour en
Jujuy.
Salida: 14 de junio.
Precio p/persona: $ 8.640.

RÍO HONDO
10 días/9 noches.
Pensión completa.
Guía coordinador
Aéreo a Tucumán y Traslados.
Hotel: Hostal del Sol.
Pileta climatizada, Sauna, Spa.
Salida especial 23 de junio $ 13.900.
Otras salidas: 10 días 7 noches, pensión
completa, bus semicama.
4 de mayo $ 6.900.
11 de mayo $ 7.250.
18 de mayo $ 7.350.

DUBAI de lujo y GRECIA con
cr
ucer
o por el Mar Eg
eo. 15 días
crucer
ucero
Egeo.
días..
Salida Grupal: 23 de octubre.
Crucero con pensión completa.
Consultas por detalles en la Subc. de
Turismo.
Precio p/persona: US$ 3.826. + US$
998 impuestos.

Consulte sobre viajes a distintos lugares del país, y del exterior fechas de
salidas y medios de pago, llamando a la Subcomisión de Turismo.

Socios Adherentes Personal en actividad: Se comunica a nuestros
compañeros del Congreso de la Nación, que los que estén en condiciones
de jubilarse o que ya hubieren accedido al beneficio jubilatorio, deben
pasar por nuestra Asociación a los efectos de actualizar sus datos
personales.
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Taller libre de Narrativa y Memoria
Como es de conocimiento de nuestros socios, éste es un Taller libre de narrativa, gratuito,
para adultos que necesiten expresar sus pensamientos mediante la palabra escrita.
Consiste en la práctica de la escritura, el conocimiento del Cuento y del Relato,
estructuras, estilos, oficio y dedicación. Técnicas. Corrección de textos. Análisis de obras.
Grandes narradores del mundo. La última media hora está destinada a experiencias y
juegos literarios que ejercitan la memoria y la creatividad, en un ambiente cálido y no
competitivo.
Por razones operativas se trabaja con un grupo reducido de integrantes.
Coordinación: Norma Vitar
Días martes (excepto el primer martes de cada mes), en nuestra sede de Sarandí 168,
de 15.30 a 17.30 horas.

Subcomisión de Damas
El próximo martes 02 de mayo
a las 16 horas se realizará el Té de las
Damas
que
organizan
nuestras
compañeras el primer martes de cada mes.
Con respecto al mes de junio el
mismo se realizará el martes 6.
Por razones de organización no olvide
confirmar su concurrencia a las
integrantes de la Subcomisión.

Subcomisión de Talleres
de Teatro y
Actividades Afines
Sus realizaciones y ensayos se
desarrollan los días jueves de 20 a 22 hs.,
no es necesario tener experiencia previa.
Con la idea de ampliar sus actividades,
se invita a hijos/as, nietos/as de nuestros
socios a participar de las mismas.

Clases de Tango

Armonización Corporal

VIERNES a las 17:00 hs.

Los días miércoles dentro del horario de 15:30 a 17 hs.

Las mismas se llevarán a cabo en Sarandí 168 el día indicado.
Para mayor información, los interesados deberán contactarse con los miembros de la
Subcomisión, a fin de intervenir en las clases teóricas y prácticas, las que son totalmente
gratuitas.

Nuestros asociados podrán practicar esa disciplina en nuestra sede de Sarandí 168.
Para participar, los interesados deben inscribirse en la Secretaría de nuestra Asociación.

CURSOS DE MANUALIDADES
QUINCHO Y SALÓN DE ACTOS
(Sede Adolfo Alsina 2149/51)
Recordamos a nuestros
asociados que para disponer del uso
del sector “Quincho y parrillas” y del
“Gran Salón de Actos”, deben
contactarse con el señor Miguel Angel
Lassalle, Tesorero de nuestra
Asociación, de lunes a jueves en el
horario de 11 a 17 hs.

ASESORAMIENTO
PREVISIONAL GRATUITO
Numerosos empleados del Congreso
de la Nación se acercaron a la
Asociación para asesorarse sobre la
iniciación de sus trámites jubilatorios,
comunicamos que nuestra
Subcomisión de Previsión Social
cumple la mencionada tarea en
forma gratuita, de lunes a jueves en
el horario de 14 a 17 horas.
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TODOS LOS JUEVES de 15 a 18 hs.
LOS CURSOS SON GRATUITOS
PINTURA Y DECUPAGGE “ARTE FRANCÉS”
Este Arte, se conoce por primera vez en la época victoriana, en la que se utilizaban
diferentes elementos y láminas cortándolas y pegándolas una sobre otra,
retocándolas con pintura y así lograr piezas artísticas y de gran belleza.
FLORES – PORCELANA FRÍA
Los cursos son gratuitos, para inscribirse y conocer el cronograma de trabajo
contactarse los días jueves con la profesora.
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Subcomisión de Cultura
CAFÉ CULTURAL
Alsina 2149
MAYO – 15 horas
Miércoles 3: Rincón literario. Textos diversos. Comentarios. “Alejandro Dumas
por dos. La Dama de las Camelias y Los Tres Mosqueteros”.
Juegos de palabras. Por la Sra. Norma VITAR.
Miércoles 17: “Jordania y Siria: analogías y diferencias”. Disertación a cargo
del Arquitecto Julio CACCIATORE, reconocido profesional en el
ámbitode la historia del arte y el patrimonio monumental. Con
proyección de diapositivas.

JUNIO – 15 horas
Miércoles 7: Rincón literario. Comentarios libres. “Ricardo Rojas. Historiador,
poeta y escritor”. Entretenimientos literarios. Por la Sra. Norma
VITAR.
Miércoles 21: El prestigioso Arquitecto, Docente e Historiador Horacio
SPINETTO disertará “Acerca del Barrio de Balvanera”.

FESTEJAMOS EL “DÍA DE LA PATRIA”
DÍA DE CAMPO: “GRANJA MILAGROS” (Paso del Rey).
Salida: 20 de mayo (sábado).
Desayuno, almuerzo, merienda, show y baile.
Traslados desde la Asociación.

GENERAL D. MANUEL BELGRANO
Era un diario escrito desde el 24 de Enero al 7 de Febrero de 1812, quince días de una
época en que la Patria daba sus primeros pasos.
Lo escribía un hombre a cargo de inquietas tropas militares, preocupado por la
provisión de agua y la disciplina de sus soldados. Estaban a punto de partir por un camino de
postas de Buenos Aires a Rosario.
El militar escribió “En la mañana del viernes 24 de Enero se cargaron 16 carretas
que nos señalaron con municiones, tiendas de campaña, vestuarios y útiles de las 10
Compañías de Regimiento y así mismo la caja de los caudales y la de Capilla en el mejor
orden posible, dejando señalada la hora de las 4 de la tarde para la reunión de la tropa en el
cuartel a fin de emprender la marcha”.
El entonces Coronel Belgrano parte –rumbo a la gloria- desde donde hoy está el
Colegio Nacional Buenos Aires. Manda que avance primero el ganado y los proveedores de
leña, y hace un alto en “los Corrales de Miserere, para que se proveyera de la Tropa de agua
y tomarse aliento…después de media hora de descanso continuamos la marcha hasta el
Campamento San José”.
Las tropas fueron bien alimentadas “se mataron ocho reses”, rindió cuenta Belgrano
e informa a su paso todo lo acontecido”.
Dice por ejemplo: cuando llega a la actual zona de Flores: “La Iglesia no está concluida
son contados los edificios que hay de material. En las inmediaciones hay quintas con plantas
de duraznos y algunas huertas. Es de admirar que la población no esté ni en razón de 10 a 1
con los bautismos”.
Los patricios son desconfiados, vienen de una rebelión “Motín de la trenzas” y están
enojados por los castigos que recibieron.
Belgrano cuenta en el diario que les reparte los “Quadernitos de las Obligaciones del
Soldado, para que lean en los ratos que les permita el servicio”.
Al final de cada día, Belgrano cierra su diario con palabras virtuosas: “Constancia,
empeño, celo, valor, espíritu, vigilancia, victoria, adelante, atención, energía, libertad,
unión, fraternidad y concordia”.
El domingo 26, Belgrano escribe: “El tiempo amenazaba, pero felizmente no ocurrió
novedad y mejorando la noche, hubo retreta con la música, se cantó el himno patriótico y
todos se retiraron después de un “viva” general por la Patria”. Aquí se detecta algo
desconocido, el himno aún no ha sido creado, fue recién en Mayo de 1813 aprobado por la
Asamblea. ¿Qué canción pudo ser esa, citada como si fuera conocida por todos y cantada en
un acto con carácter oficial?”.
Manuel Belgrano fue el hombre más prolífero de nuestra historia. Sus obras son
inmensas, sin embargo no tiene su día de homenaje.

Precio total $ 610 p/persona.
Haydee Nelly Blanco
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AVISO:

CRONOGRAMA DE PAGOS - HABERES DE MAYO 2017
HABERES
Más de $ 6.394.

DOCUMENTOS
TERMINADOS EN

A PARTIR
DEL DÍA

0y1
2y3
4y5
6y7
8y9

23/05/2017
24/05/2017
26/05/2017
29/05/2017
30/05/2017

CRONOGRAMA DE PAGOS - HABERES DE JUNIO 2017
HABERES

DOCUMENTOS
TERMINADOS EN

Más de $ 6.394.

0y1
2y3
4y5
6y7
8y9

A PARTIR
DEL DÍA
23/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017

Las fechas
consignadas, están
supeditadas a que
la ANSeS no las
modifique. El
plazo de vigencia
para cobrar es de
veinte (20) días
corridos, contados
a partir de la
fecha de pago.
En junio se cobra
el medio
aguinaldo.

CAUSAS JUDICIALES. NUEVAS INSTANCIAS.
Comunicamos que el Estudio del Dr. Marcelo E. Faure es en la calle Sarmiento
1758, entrepiso.
Para solicitar turno llamar al teléfono 5273-7800 y líneas rotativas dentro del
horario de 9:30 a 18 hs. y preguntar por la Lic. Andrea Granieri.
Se reitera que ésa es nuestra propuesta pero cada persona puede elegir
el profesional de su preferencia.

ULTIMO ATERRIZAJE EN MALVINAS
El primer aterrizaje para la reconquista de la Islas Malvinas en la mañana del 2 de abril de
1982 y el último aterrizaje y despegue en la noche del 13 al 14 de junio fueron protagonizados
por aviones C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea Argentina. Recordamos el último vuelo y el
único tripulante presente en ambas acciones, el entonces Comodoro Roberto Federico Mela.
El primer despegue hacia Malvinas estaba previsto para el C-130 matrícula TC-68 (indicativo
de llamada “Litro Uno”) desde la Base Aérea Comodoro Rivadavia. Trasladaba al Brigadier
Luis Castellano, Comandante del Componente Aéreo Malvinas, su Estado Mayor, el Grupo de
Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, y personal para implementar Terminal de Cargas
Aéreas; este episodio merece otro relato.
El último vuelo argentino a las Islas Malvinas, con aterrizaje y posterior despegue de regreso,
fue realizado por el C-130 y TC-65 (Indicativo de llamada “Pato”), que despegó de la Base
Aérea Militar Comodoro Rivadavia a las 15:26 horas del 13 de junio. Su plan de vuelo simulado
iba hasta Río Grande (Tierra del Fuego) y desde allí bajaba hasta una altura 10/20 metros
sobre el mar, volando ya noche cerrada por la época del año en esas latitudes y dando un
extenso rodeo por el sur de las islas para entrar a Puerto Argentino por el Sudeste.
El vuelo se realizó por instrumentos, pues la visibilidad era totalmente nula por la oscuridad
reinante sumada a una meteorología adversa con lluvia, agua nieve y la nieve salina propia
del vuelo bajo sobre las olas, la cual formaba una costra mugrosa en los parabrisas. No se
encendieron luces, excepto las mínimas indispensables para visualizar lo mejor posible el
instrumental estrictamente necesario. Tampoco se puede utilizar el radar de abordo ni realizar
comunicaciones radioeléctricas, pues éstas emisiones hubieran sido inmediatamente
detectadas por el enemigo.
Aunque las condiciones tácticas eran críticas, se decidió el aterrizaje ya que a bordo se
trasladaba un elemento vital para las tropas argentinas: un poderoso cañón calibre 155
milímetros y su correspondiente parque de munición.

CAMBIO DE BANCO PARA EL COBRO DE
HABERES JUBILATORIOS

La agitada ruta de regreso, entre sombras de buques de guerra enemigos y amenazas de
nuevas patrullas de combate aéreas, se realizó a una altura sobre el mar que, por momentos,
fue de apenas 10 metros. En los primeros minutos del 14 de junio de 1982 el Hércules aterrizó
en la Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia, a poco más de 9 horas de la partida inicial.

Se informa a los socios que, necesiten el cambio de la entidad bancaria para el cobro de sus
haberes, deberán llamar al teléfono 0800-222-6737 o bien al 130 de 8 a 16 hs.,
indicando nombre y apellido, número de documento y beneficio y entidad
bancaria con el nombre y domicilio de la agencia donde desea cobrar sus haberes.

Ese mismo día, horas más tarde, las fuerzas británicas ocuparon el aeródromo malvinense,
comprobando con sorpresa, no exenta de admiración, que aviones de transporte argentinos
habían operado en la pista durante todo el bloqueo aéreo y naval, hasta el último minuto del
último día.
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perjudicado en la friolera de 172 mil
millones.
Los cálculos corresponden a los
bonos que se ajustan por CER en poder de
la ANSeS.

Así, si el Gobierno repara ese “robo
estadístico” la ANSeS dispondría de una
mayor fuente de fondeo con el que podría,
por caso, cancelar todos los juicios
previsionales pendientes con los jubilados.

LA SIGUIENTE NOTA SERÁ PUBLICADA PERMANENTEMENTE HASTA
QUE SE REPARE, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, LA INJUSTA Y ARBITRARIA MEDIDA
TOMADA EN PERJUICIO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. SABEMOS QUE
ESTAMOS ANTE UNA LUCHA DESPAREJA, PERO NO CEDEREMOS EN
NUESTRO EMPEÑO

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

A los socios adherentes del Sector de Diputados

BRINDIS POR LA PATRIA
INVITAMOS A NUESTROS A ASOCIADOS A FESTEJAR
EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Como es tradicional en nuestra Asociación se invita a todos los asociados a concurrir al
Salón de Actos, de Alsina 2149, el jueves 6 de julio a las 18:30 hs para brindar por la Patria
con el siguiente programa:
º
º
º
º

18:30 hs. apertura del acto.
Entonación del Himno Nacional Argentino.
Palabras del Sr. Presidente de la Asociación relativas al acto.
Brindis.

IMPORTANTE!!!! Para tener acceso a los festejos, se deberá pasar a retirar a partir del 27 de
junio y hasta agotar las invitaciones, por la Secretaría Administrativa de nuestra Institución,
dentro del horario de 11 a 17 hs. la tarjeta correspondiente, provisto de su carnet (los que
por cualquier circunstancia careciera del mismo, serán verificados en el padrón de socios).
Se reitera; solamente podrán ingresar al Salón los que cumplimenten lo señalado
anteriormente. Las invitaciones son personales e intransferibles.

CLAVE DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por disposición de las autoridades de la ANSeS todo beneficiario de Régimen
Previsional debe contar con la Clave de Seguridad Social.
Nuestra Asociación con el fin de facilitar el trámite correspondiente a la
información sobre la ley 27.260 llamada “Reparación Histórica” comunica a
sus asociados, que pueden pasar por nuestra Sede Social de lunes a viernes
dentro del horario de 10 a 16 hs. donde podrán realizar ese trámite vía
Internet. MUY IMPORTANTE: concurrir con los últimos recibos de haberes.
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En el año 2002 se nos suspendió arbitrariamente por parte de las autoridades de
entonces de esa Cámara, el descuento semestral automático que hacíamos a los más
de 500 asociados que teníamos en ese sector, causando un perjuicio económico y
social a los mismos y a nuestra Asociación. Desde entonces, venimos bregando por
recuperar lo quitado sin éxito, medida que nos agravia como seres humanos y por el
respeto que merece la trayectoria de nuestra Asociación, teniendo en cuenta el mutismo
con que se nos trata. Por todo ello en forma permanente damos a conocer las gestiones
realizadas hasta el presente, señalando precisamente el rol que le corresponde a cada
uno en esta cuestión.
A los asociados en actividad del Sector les solicitamos que por las
circunstancias apuntadas pasen por nuestra Sede a abonar la cuota
semestral acostumbrada.
Con respecto a lo señalado en esta nota, informamos que el 7 de junio del
año pasado nos hemos entrevistado con autoridades de la Secretaría
Administrativa de la Cámara de Diputados, reiterando el asunto que nos
ocupa y su solución. Esperamos en ésta oportunidad tener éxito en nuestra
gestión.
Hemos esperado hasta ahora (mayo/17) respuesta a lo planteado.
Lamentablemente desde que presentamos nuestros reclamos -hace 10
meses- no la hemos recibido.
Por lo señalado nada a "cambiado" con respecto a las autoridades
anteriores, "ningunear a nuestra a Asociación" única representante de
Jubilados en el H. Congreso de la Nación, parece ser una política.
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¿QUE ES EL FONDO DE
GARANTIA DE
SUSTENTABILIDAD?
El Fondo de los jubilados volvió a
estar en el centro del debate. Es porque,
como parte del acuerdo por la devolución
del 15% de la coparticipación, el Gobierno
resolvió que la ANSeS les preste a las
provincias este año a una tasa de interés
del 15% anual 6 puntos del total, lo que
ronda unos $35.000 millones. Sin
embargo, la decisión generó una fuerte
polémica y, finalmente, se decidió que los
créditos serían a tasa Badlar y que la
Tesorería pondría la diferencia entre el
15% y la Badlar, que está en torno al 30%,
en promedio.

MUTUAL
de la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo
PANTEÓN NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

SUPERNOVA-VISION
Optica Oftálmica de Precisión

Cementerio del Oeste – Chacarita

Contactología - Prótesis Oculares Visión Subnormal - Obras Sociales Atención Personalizada

Para uso del servicio: 4555-4822
Lunes a sábados: 9:00 a 12:00 y
14:00 a 17:00 hs.
Domingos: 9:00 a 12:00 hs.

Anteojos de lejos y de cerca:
20% de descuento
Av. La Plata 721, Boedo, Tel.: 4921-0418

Indefectiblemente presentar carnet
de la Mutual del socio fallecido.

Emilio Basavilbaso, titular de la
ANSeS, admitió que es una tasa muy baja,
lo que obligaría a la ANSeS a prestar a
tasas reales negativas, por lo que planteó
que se revise ese punto del acuerdo con
los gobernadores.

e-mail: supernovasoho1@AOL.com

CONVENIO CON EL CÍRCULO DE SUBOFICIALES
DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA ASOCIACIÓN MUTUAL

Eugenio Semino, defensor de la
Tercera Edad, sostiene que “prestar a las
tasas que figuran en el acuerdo,
desfinancia al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y los
jubilados vuelven a pagar los ajustes de la
economía”.

Centros de recreación - parrillas - piletas.

Daniel Arroyo, ex ministro de
Desarrollo Social admite que “hay que
equilibrar la masa de recursos que tienen
la Nación y las provincias y que la

Para cualquier trámite debe presentar carnet de la Mutual.

CAPITAL: Av. Sarmiento 4040, tel.: 4514-1530/1626.
MORENO: Av. Julio A. Roca 2778, tel: 4468-0034.
EZEIZA: Camino a Centro Atómico (a 3 km. de la Autopista Riccheri),
tel.: 4480-9534.
HOTELES: Comunicarse con Sede Central en Paraguay 2652, tel.: 4508-3101/05.
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