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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 15 a 18 hs. (los jueves solamente).
~ Taller de Narrativa de 15:30 a 17:30 hs. (los martes solamente).
~ Té de Damas 16 hs. (el primer martes de cada mes).
~ Subcomisión de Turismo de 16 a 18 hs.

Asociación de Funcionarios
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de la Nación
Fundada el 28 de Noviembre de 1961
(Personería Jurídica Nº 1236)

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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Vicepresidente

Prof. Gustavo L. Cappiello
Presidente

Miguel Angel Lassalle
Tesorero
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Secretario
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REFLEXIÓN: ¿La vejez existe?
- Algunos de nosotros envejecemos, de hecho porque no maduramos.
- Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales.
- Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta.
- Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos
olvidamos de los demás.
- Todos estamos matriculados en la escuela de la vida donde el maestro es el
tiempo.
- La vida sólo puede ser comprendida mirando atrás.
- Pero solo puede ser vivida mirando hacia delante.
- En la juventud aprendemos; con la edad comprendemos.
- Los humanos somos como el vino; la edad estropea a los malos pero mejora a los
buenos.
- Envejecer no es preocupante; ser visto como viejo sí que lo es.
- Envejecer con sabiduría no es envejecer.
- En los ojos del jóven arde la llama; en los del viejo brilla la luz.
- Siendo así, no existe edad, somos nosotros que la creamos.
- Si no crees en la edad, no envejecerás hasta el día de tu muerte.
- Personalmente yo no tengo edad, tengo VIDA.
- No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro estropeen la alegría
del presente.
- La vida no es corta; son las personas las que permanecen muertas demasiado
tiempo.
- Haz del pasaje del tiempo una conquista y no una pérdida.

Sabía Ud. que …
El término Navidad proviene del latín “Nativitas” y significa Nacimiento.
Las tarjetas navideñas fueron inventadas por sir Henry Cole, quien en el año 1843 encargó
a un amigo pintor que le dibujara y pintara una escena navideña, que luego mandaría a
reproducir en una imprenta, para después escribirle unos breves deseos de felicidad y
firmarlas y enviarlas a los amigos y familiares.
El árbol de Navidad decorado, se cree que apareció a principios del siglo XVII, en
Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre
que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el
año 1800, donde se extendió por el resto de los países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829,
y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de
Windsor con un árbol navideño en 1841. en Suecia, mantienen el árbol adornado y con sus
luces hasta 20 días después de la Navidad.
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Comenzó el año tras el receso
veraniego. Un año que, si bien no es
electoral, servirá de lanzamiento para
aquellos candidatos que quieran competir
en las presidenciales venideras.
La ciudadanía lo votó para cerrar
una etapa de populismo y corrupción. Y
después volvió a darle su apoyo en la
elección legislativa frente al temor de que
el pasado pudiera repetirse. Y no es la
discusión sobre la despenalización del
aborto el tema que más preocupa a sus
votantes.
Se mostró fuerte logrando que el
Congreso votara la reforma impositiva y
previsional.
Indirectamente, el gobierno recibió
un importante rédito y aprovechó la
circunstancia poniéndole matices
cinematográficos a las detenciones de
exfuncionarios.
Dos años de gestión que dejan
muchos saldos en rojo con la gente que los
ungió a la Casa Rosada. ¿Podrán comenzar
a saldar esas deudas? La lista es larga.
La sociedad está cansada de ver
funcionarios que deben salir a disculparse
por los macanas que se mandan, sostener
el nivel de transparencia personal que se le
debe exigir a todo funcionario público, sin
excepción.
Comienza un año en el que se
deberá trabajar sin descanso y con
decisiones que dejen atrás la cobardía y las
medias tintas. Todo ello si se quiere lograr
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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:
a) Documento de Identidad.
b) Fotocopia de haberes jubilatorios.
c) Foto 4 x 4
• Personal en actividad:
a) Documento de Identidad.
b) Fotocopia del recibo de sueldo.
c) Foto 4 x 4
La extensión del carnet será únicamente en nuestra Administración.

•

Jubilados y/o Pensionados:

Una vida con aroma a vainilla
Fue corredor de galletitas Bagley, una fábrica de Constitución famosa por el aroma
dulzón que la envolvía. Cuando se jubiló Don Ricardo empezó a pagar en cuotas
una parcela en un Cementerio Privado rumbo a Mar del Plata. En algo tenía que
invertir, decía con una sonrisa irónica cada vez que la cobradora pasaba por su casa
de Avellaneda y sus hijos se enojaban con los dos.
Todos los meses, del 1 al 10, la misma escena: la mujer tocaba el timbre y el salía
al zaguán con picardía en la cara y plata en la mano. Todo rapidito, para escaparle
a los retos de sus hijos: “papá, no pienses en la muerte”, lo peleaban. El sabía que
les estaba ahorrando el trámite más doloroso de sus vidas. Y seguía firme con su
plan.
Ya se tuteaba con la cobradora cuando por fin canceló su deuda. “Es un terrenito
bien ubicado”, convencía Don Ricardo, que aún gozaba de buena salud y amanecía
con el mate en la galería.
Quedaba tiempo para viajar: Cataratas, Río Hondo, Córdoba, Madrid… y entusiasmo
para seguir sobre esas travesías, sus hijos y su vida, que se fue bebiendo como una
copa de champagne, saboreando cada trago.
Lejos de pensar en el adiós, el hombre solo buscaba sumar momentos inolvidables
aunque más no fuera el de ver volar un picaflor.
Hace ya un año que Don Ricardo habita su última morada, como el la llamaba.
Partió sin deudas, con el vuelto de una larga vida que mereció ser vivida. Cada
tanto pasan sus nietos con flores. Y galletitas que huelen a esencia de vainilla.
Diana Baccaro
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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 27.426 y Decreto PEN Nº
1058/17 para los haberes que perciben los jubilados y pensionados, éste debe ser
aplicado a partir del 1º de marzo.
El porcentaje 5,71 % 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
$ 56.121,65 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 $ 56.121,65 y calcular de esa diferencia el 15 %; ése es el importe que
debe ser descontado en ese rubro (código 204).
---------------------------------------------------------------------------------------FE DE ERRATA: En nuestro ultimo Boletín de Noticias (marzo/abril 2018) por
razones ajenas a nuestra voluntad, en la página 5 "Aumento para Jubidados y
Pensionados y modificación del descuento correspondiente al artículo 9º de la Ley
24.463" se deslizó un error; donde dice "haber máximo $ 49.524 debió decir
$ 56.121, 65"
A partir del 1º de junio según Decreto emanado del P.E.N. el aumento para el próximo
trimestre es del 5;69% por lo que el haber máximo debe elevarse a $ 59.314,97. Por lo
tanto se debe aplicar el nuevo monto del art. 9º a partir de la fecha indicada

CAMBIO DE BANCO PARA EL COBRO DE
HABERES JUBILATORIOS
Se informa a los socios que, necesiten el cambio de la entidad bancaria para el cobro de sus
haberes, que 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.
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Subcomisión de Damas

TELEFONOS UTILES

El próximo martes 8 de
mayo a las 16:30 horas se realizará
el Té de las Damas que organizan
nuestras compañeras el primer martes
de cada mes.

POLICIA 911
BOMBEROS 100
DEFENSA CIVIL 103
EMERGENCIAS MEDICAS 107
HOSPITAL SANTA LUCIA 941-5555
PAMI ESCUCHA 0800-222-7264
METROGAS 43091000
HOSPITAL DE QUEMADOS 4923-3022

Con respecto al mes de junio
el mismo se realizará el martes 5.
Por razones de organización no olvide
confirmar su concurrencia a las
integrantes de la Subcomisión.

CRONOGRAMA DE PAGOS - HABERES DE MAYO 2018
HABERES
Más de $ 7.660,42.

Los días miércoles dentro del horario de 15:30 a 17 hs.
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
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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A PARTIR
DEL DÍA

0y1
2y3
4y5
6y7
8y9

24/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018

CRONOGRAMA DE PAGOS - HABERES DE JUNIO 2018
HABERES

Armonización Corporal

DOCUMENTOS
TERMINADOS EN

Más de $ 7.660,42.

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

A PARTIR
DEL DÍA
25/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
29/06/2018

AVISO:
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.
Con respecto a lo informado oportunamente sobre la actividad que desarrolla
el Estudio del Dr. Marcelo Eduardo Faure, comunicamos que su dirección 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.

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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Subcomisión de Turismo
VILLA CARLOS PAZ
6 días – 5 noches.
Pensión completa (bebidas incluidas)
Salida 17 de junio.
Precio por persona: $ 5600

TERMAS DE RÍO HONDO / AEREO
7 noches.
Traslados.
Salida 28 de junio.
Precio por persona: $11.500.

NORTE ARGENTINO
10 días – 7 noches.
3 noches Ciudad de Salta.
1 noche en Cafayate.
3 noches en Termas de Rio Hondo.
½ pensión – bus semicama.
Excursiones: City tour Ciudad de salta,
City tour Ciudad de Jujuy, Quebrada de
Humahuaca, recorrido Valles
Calchaquies.
Salida 21 de junio.
Precio por persona: $ 11.600.

DUBAI, GRECIA CON CRUCERO Y
ESTAMBUL
5 noches en Dubai
2 noches en Atenas
5 días/4 noches de Crucero por las islas
Griegas y
Turquía en cabina interna c/pensión
completa a bordo.
3 noches en Estanbul
Desayuno diario + 12 comidas
Salida 10 de septiembre
Precio por persona: us$ 4.490 + us$ 1.590
de impuestos.

EUROPA AL COMPLETO
MADRID, BURDEOS, VALLE DE LOIRA, LONDRES, PARÍS, HEIDELBERG,
INNSBRUCK, VERONA, VENECIA, FLORENCIA, ROMA, PISA, NIZA, BARCELONA,
ZARAGOZA.
24 días / 21 noches.
Pasaje aéreo + traslados.
Hotelería turista superior y primera + desayuno +9 comidas.
Excursiones + guía en español + bolso de viaje de regalo.
Salidas grupales: octubre 2018 us$ 3.855.- + us$ 1.535 de impuestos.
Operador: turimirth. Tarjetas de crédito.

HOMENAJE A HOMBRES DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
BELGRANO Y GÚEMES
Las invasiones inglesas los tuvieron como protagonistas desde muy distintos roles.
Uno, como subteniente, realizó algunas acciones arrojadas que mostraron su temple;
el otro custodió los sellos reales y se retiró con ellos a la Banda Oriental. Pero ambos
se sumaron a las milicias que serían decisivas en adelante, desde aquel 1806 en que
todavía se mezclaban los gritos de ¡Viva la patria! con los de ¡Viva el rey!, porque la
“patria” era el rey.
La Revolución de Mayo y la guerra de la independencia los lanza a la primera fila.
Belgrano, el economista y político, debe forjarse militar “a la carrera”, Güemes en
cambio es “hombre de armas tomar” desde muy joven.
Pero la Revolución trae consigo una idea, la idea de cambio; de cambio drástico,
profundo, de esos que no tienen retorno. Y la revolución plantea los problemas de
fondo -la soberanía popular- y exige “ir al fondo”. Ambos aceptan ese desafío y eso
los cruza en la vida. Belgrano, a la cabeza de ejércitos “regulares” –formales-;
Güemes, con su división de infernales del Norte; el primero presenta batallas clásicas
–Tucumán y Salta, ejército contra ejército-, el otro hace guerrillas y elude los
enfrentamientos francos.
Murieron con tres días y un año de diferencia, en 1820 y 1821. Con sus desapariciones,
se puede decir que –simbólicamente- se cierra la llamada década revolucionaria. Es
público y notorio que sus personalidades eran muy diferentes. No tanto así su
extracción social. La aristocracia salteña de la que formaba parte Güemes conformaba
un mismo sector que el de la burguesía criolla emergente a la que pertenecía Belgrano.
Pero la ubicación geográfica establecía parámetros de vida completamente distintos,
formaciones diferentes. El atildado don Manuel, ex miembro prominente de la
burocracia virreinal como jefe del Consulado –por aspecto-, poco tenía que ver con
el gaucho del norte, de barba crecida y manos callosas.

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

Lejos de aquellos egoísmos, Güemes y Belgrano, conjuntados en la historia en estos
días merecidamente recordados, son dos de las caras de un proceso con muchas
facetas. Sus legados nos abren a la reflexión sobre la riqueza que tuvo la lucha por la
independencia americana y sirven para iluminar los desafíos del presente. “¡Es la
política, hombre!”, podríamos parafrasear.
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D.A.S.
NÚMEROS IMPORTANTES
CONMUTADOR DAS: 0810-222-0317
URGENCIAS MÉDICAS: 0810-333-8888 / 4000-8888 / 4556-9556
URGENCIAS ODONTOLÓGICAS:
Clínica ODEM CENTRAL, Lavalle 1718 1º “A”, CABA, Tel: 4372-2508/1113
CENTROS ASISTENCIALES CON INTERNACIÓN:
- Clínica La Sagrada Familia: Luis M. Campos 1385 1º piso, CABA, Tel: 4784-7475
- Clínica La Sagrada Familia: José Hernández 1642, CABA; Tel: 6343-7800
- Hospital Alemán: A. Pueyrredón 1640, CABA, Tel: 4827-7000 (exclusivo
obstetricia y pediatría)
- ICBA: Blanco Encalada 1537/47, CABA, Tel: 4787-7500
- Sanatorio Güemes: Fco. Acuña de Figueroa 1240, CABA, Tel: 4959-8201
- Sanatorio San José: Billinghurst 1669, CABA, Tel: 4821-1001
- Sanatorio San José: Sanchez de Bustamante: 1674, CABA, Tel: 4821-1001
El presente listado es a título enunciativo, por lo que le sugerimos que para ampliar
la información se contacte al Centro Operativo, Tel: 4382-2466 ó 4381-0406 ó al
0800-345-1240
- FUNDACIÓN FAVALORO: NOVEDADES, momentáneamente no presta servicios de
traumatología y flebología.
SEPELIOS:
- COCHERIA SIERRA S.R.L.
Monroe 2620, CABA; Tel 4543-2384
Av. Maipú 1299, Vicente López, Tel: 4791-1600/0750
(Acompañar certificado de defunción, DNI y credencial de la DAS de la persona
fallecida)
VACUNA ANTIGRIPAL 2018 (ver página 3)
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Subcomisión de Cultura
CAFÉ CULTURAL
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Alsina 2149
MAYO 2018 – 15 horas
Miércoles 09: Rincón Literario – Textos varios, lectura y comentarios. “JOSÉ
MARTÍ, PENSADOR, POETA Y ESCRITOR CUBANO. LA BELLEZA DE
SU POESÍA”. Juegos literarios. Por la Sra. Norma VITAR.
Miércoles 23: La Naturalista Claudia NARDINI, Docente y Coordinadora del
Departamento de Educación Ambiental de Aves Argentinas, tendrá a su cargo la
disertación “CONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO EMPLUMADO: LAS
AVES MÁS SINGULARES DE LA ARGENTINA”. Con proyecciones.
JUNIO 2018 – 15 horas
Miércoles 06: Rincón Literario – Comentarios libres. “LOS SELLOS
POSTALES, PEQUEÑOS PAPELES CON HISTORIA”. Entretenimientos con
palabras. Por la Sra. Norma VITAR.
Miércoles 13: “RECORRIENDO

TURQUÍA:

DE

ESTAMBUL

A

CAPADOCIA”. Por el Docente e Investigador Arquitecto Julio CACCIATORE. Con
proyecciones.

Subcomisión de Folklore
Las actividades se desarrollan los días lunes dentro del horario de 15 a 18, en Alsina
2149.
Los interesados en las prácticas deben contactarse con los miembros de la
Subcomisión, los días lunes en el horario indicado.
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.
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BRINDIS POR LA PATRIA
INVITAMOS A NUESTROS 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 5 de julio a las 18:30 hs para brindar por
la Patria con el siguiente programa:
º 18:30 hs. apertura del acto.
º Entonación del Himno Nacional Argentino.
º Palabras del Sr. Presidente de la Asociación relativas al acto.
º Brindis.
IMPORTANTE!!!! Para tener acceso a los festejos, se deberá pasar a retirar a partir
del 21 de junio y hasta agotar las invitaciones, por la Secretaría Administrativa de
nuestra Institución, dentro del horario de 11 a 17 la tarjeta correspondiente, provisto
de su carnet (los que por cualquier circunstancia carecieran y 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.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURO DE VIDA - NOVEDADES
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 $ 10.000 (pesos diez 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 $ 100 (pesos cien).
Los trámites por siniestros se deben hacer únicamente los días martes
y jueves de 14 a 17 hs.
El descuento se hace mediante ANSeS.
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Taller libre de Narrativa y Memoria
Este año estamos en condiciones de incorporar algunos asistentes más al Taller;
socios, familiares, amigos, gente amable, curiosa, dispuesta a conocer grandes autores
de la Literatura Universal, sus obras y sus vidas. Gente con ganas de escribir, con
deseos de aprender algunos sencillos lineamientos para expresar sus emociones, sus
experiencias o simplemente su imaginación.
Se desarrolla en un grupo solidario, ameno, respetuoso y cordial, que trabaja
frente a una taza de café cerrando el día con ejercicios que incentivan la memoria y la
concentración.
Funciona los martes (con excepción del primer martes de cada mes) en el
horario de 15.30 a 17.30, en nuestra Sede de Sarandí 168.
Inscripción hasta la fecha de iniciación del taller
Coordinación: Norma Vitar // Informes: Tel. 4954-2518/19

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
A raíz de que 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.
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Subcomisión de Previsión Social
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
* CONSULTAR SOBRE NUEVOS MONTOS

ÚNICAMENTE PARA LOS SOCIOS QUE COBRAN EN EL
BANCO CIUDAD CON TARJETA
CRONOGRAMA DE PAGO PARA HABERES DE MAYO 2018
HABERES
Todos los
haberes

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

A PARTIR
DEL DÍA
18/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018

Subcomisión de Coro
Continuando con la convocatoria de voces para integrar Coral QUORUM y
como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, para participar de este
grupo no se necesita experiencia ni tener excepcionales aptitudes vocales. Tampoco
tiene limitaciones de edad o de género. Los únicos requisitos son el respeto y el
compromiso.
Mucho nos complacería que nuestros socios y participantes invitados puedan
disfrutar de esta actividad y sobre todo del encuentro, que significa no solamente
una expresión artística, sino un medio de comunicación. El canto trabaja la memoria,
la atención y la respiración mientras da confianza y eleva la autoestima. Cantar nos
une y nos vincula social y emocionalmente.
¡Dénse una oportunidad! Los esperamos a partir del 3 de abril.
Ensayos: Martes, de 18 a 20 horas.
Informes: Sarandí 168 – Tel. 4954-2518/19

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 de que nuestra acción solidaria
es recibida con gran regocijo por los docentes y alumnos.
¡Sigamos colaborando!
Consultar con las compañeras encargadas de la tarea.

CRONOGRAMA DE PAGO PARA HABERES DE JUNIO 2018
Todos los
haberes

0y1
2y3
4y5
6y7
8y9
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15/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
20/06/2018
21/06/2018

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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el “cambio” votado por la gente y desterrar
la mediocridad que nos envuelve como
sociedad y que no nos permite crecer ni
desarrollarnos.
Un monumental Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) con más de
190 medidas que apuntan a reformar el
Estado y así recortar el gasto en los
próximos dos años.
El mega DNU afecta a los
ministerios
y a dos organismos
descentralizados (La Agencia de
Administración de Bienes del Estado y la
ANSES) y el Banco Central de la República
Argentina (BCRA).
Con el mismo, se habilita el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
herramientas e instrumentos ágiles y
apropiados para invertir sus activos de
manera descontrolada. Por ejemplo, ahora
el FGS podrá crear fideicomisos. “El
objetivo de esta modificación es que pueda
invertir el dinero del sistema.
Se trata de un fondo soberano de
inversión compuesto por diversos tipos de
activos financieros y es parte del Sistema
Integrado Previsional Argentino, que
administra ANSeS y tiene como finalidad
preservar el dinero de los aportantes en
actividad y de los jubilados.
Ya había quedado en la mira hace
seis años cuando el gobierno anterior
decidió aniquilar el sistema para
monopolizar la demanda a través del plan
“Argenta”, que no hace otra cosas que
presentarles a los beneficiarios de la
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Seguridad Social los recursos del Fondo de
Garantía a tasas por debajo de las de
mercado.
La nueva utilización del patrimonio
soberano de los jubilados se da en
momentos en que la especulación
financiera ha crecido exponencialmente en
nuestro país.
El gobierno anterior usó los fondos
para dar préstamos y ahora se ahonda la
crisis del sistema.
El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSeS, fuente de
financiamiento para innumerables
proyectos oficialistas, perdió más de 2.000
millones de pesos desde el último día de
cotización previo al anuncio de incautación.
Este Fondo es una reserva para
garantizar la solvencia del régimen
previsional en razón que representa el
porvenir y destino de las jubilaciones y
pensiones, actuales y futuras. Para ello,
funcionarios
responsables
deben
instrumentar una adecuada inversión de
los excedentes financieros del sistema de
seguridad social.
Así continúa financiándose el
desmedido gasto público, se alimentan
empresas estatizadas deficientes y se
otorgan créditos a una tasa de interés tan
baja que sólo sirve para garantizar un
quebranto más ante la depreciación del
dinero frente a la inflación. En resumidas
palabras, este Fondo de Garantía fue y es
utilizado para hacer política con la plata del
Estado y de los demás.

Clases de Tango
VIERNES a las 17:00 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.

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

$ 950
$ 100

SERVICIO EXCLUSIVO PARA AFILIADOS Y FAMILIARES DIRECTOS

El Cachafaz es parte de la mitología tanguera, cuyo nombre real era Ovidio
José Bianquet.
Su imagen quedó grabada en el film Tango, estrenando en 1933, bailando
con su compañera Carmencita Calderón, apenas una chiquilina menor de 20
años.
El apodo quedó grabado como nombre y apellido. Según el diccionario de
lunfardo significa: bribón, descarado, insolente, pícaro, holgazán.
¿Y por qué El Cachafaz? Cuentan que de muchacho fue atropellador con las
mujeres. Una de ellas se quejó ante su padre y dicen que exclamó furioso:
“¡Mi hijo es un cachafaz!” y que los muchachos del barrio hicieron el resto.
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Ejercitación del Taller de Narrativa y Memoria

COMISION DIRECTIVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PROSECRETARIO
TESORERO
PROTESORERO
SECRETARIO DE ACTAS
PROSECRETARIO DE ACTAS

Prof. Gustavo L. Cappiello
Sra. Sebastiana Angélica Osta
Dr. Romano Luis Riganti Gay
Sra. Norma Vitar
Sr. Miguel Ángel Lassalle
Sr. Adolfo Tascheret
Sr. Eduardo A. Ferraro
Sra. Haydee N. Blanco

Fidelidad perruna
Félix Barrionuevo
“Pichinín” era un perro callejero, que Pedro el botero encontró perdido en una calle
del Barrio de la Costa, entre los ríos Luján y Tigre.
Pedro, encargado de cuidar las casas de fin de semana en los arroyos Fulminante y el
Gambado, en el Delta bonaerense, llevaba a Pichinín en su bote, siempre ubicado en la proa,
oteando en actitud de vigía el rumbo que su patrón siguiera.
Pichinín, el perro, tenía por Pedro el botero un inmenso cariño perruno.

VOCALES TITULARES

Sr. Justo C. Herrera
Sr. Carlos Ferraro
Sr. Julio Martínez
Sra. Rosa Clara Aguirre
Dr. Juan Amestoy
Sr. Horacio Blanco

VOCALES SUPLENTES

Sr. Enrique Learreta
Sr. Carlos Esposito
Sr. Martín Pérez
Sr. Carlos Lagunas
Sr. Horacio Barrenti
Sr. Osvaldo Cassella

Entre los habitantes de la casa que Pedro el botero cuidaba, se encontraban Pascual
y Ana, un matrimonio mayor con residencia en el barrio La Paternal, en la gran Ciudad de
Buenos Aires. Al matrimonio le gustaba pasar los fines de semana en el rancho, como llamaban
a su modesta casa ubicada en el arroyo Gambado.
Un fin de semana de otoño la zona es hermosa. Los colores verde y amarillo de la
vegetación con el marrón del agua del arroyo, armoniosamente equilibrado por la naturaleza,
ofrecen un cuadro maravilloso al ojo humano.
Cuando se estaba armando la tormenta, Pascual y Ana llamaron a Pedro para que
los llevara a cruzar el río Luján, pues entendieron que era el momento de regresar a su casa
en la ciudad. Pedro preparó el bote, Pichinín el perro se instaló en la proa, su lugar y luego de
que Pascual y Ana subieran al bote, comenzó a remar con destino a la orilla del río Luján.
La tormenta se descargó a poco de iniciar la travesía. Pedro dudó sobre seguir
adelante, pero Ana, ansiosa, le pidió que continuara. En medio del río, llegando casi a la

JUNTA FISCALIZADORA DE CUENTAS

rambla del Club Argentino, un ráfaga fuerte de viento desestabilizó el bote; Ana, en un
movimiento reflejo, se paró y el bote comenzó a zozobrar, cayendo los cuatro a las turbulentas

VOCALES TITULARES

Sr. Rodolfo Balaguer
Sr. Alfredo Davicce
Sr. Enrique Maceira
Sra. Antonia De Vita

VOCALES SUPLENTES

TRIBUNAL ASESOR CONSULTIVO

aguas.
Pedro, gran nadador, trató de salvar a Ana y cuando la había tomado, Pascual, con
desesperación, lo abrazó. Pedro no pudo con los dos. Y los tres, Pedro, Pascual y Ana, se
perdieron en las aguas del río Luján.
Pichinín, el perro, pudo llegar a la rampla del Club Argentino. Buscó a Pedro. Corrió
desde esa rambla hasta la del Club Hispano durante una semana buscando a Pedro el botero.

Dr. Federico Barbosa
Sr. Fermín Delecraz
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Corrió, corrió, corrió. Hasta que su noble corazón no pudo más. Se murió corriendo.
Pichinín, el perro, tenía por Pedro el botero un inmenso cariño perruno…
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