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LA PLATA, Junio de 2011.BOLETIN Nº 2/2011
(Ampliación de Boletín 1/2011)

A NUESTRA ESTIMADA MASA SOCIETARIA
(Noticia muy importante, de urgente tramitación y de imprescindible
necesidad)
Nuevamente nos ponemos en contacto para ampliar lo
detallado en el boletín anterior, con referencia a la situación económico financiera
que estamos atravesando en esta entidad.
Podrán recordar que les comentamos en la anterior
edición, que con los haberes de junio aparecería en los recibos de sueldo, un
Código “P1”, con una suma de $ 20,00 para poder compensar aquel aumento de
cuota que se decidió en octubre de 2009 y que aun no hemos podido lograr que se
actualice, más si tenemos en cuenta que días pasados se mantuvo una nueva
entrevista personal con el Sr. Gustavo Rasciti del IPS y nos volvió a confirmar la
imposibilidad (por ahora) de modificar el Código “2D” y llevarlo de $ 20,00 a $
40,00 tal como se comenzó a gestionar en la fecha mencionada (hace
aproximadamente 2 años).
Ante ello fue que habíamos planeado incorporarlo por
el Código “P1”, pero ese trámite también es complejo para la obtención de la
documentación que avale dicho descuento, lo que representa que, para tratar de
encontrar una solución a lo planteado, nos constituimos en al Banco de la
Provincia de Buenos Aires para realizar un convenio con el sistema denominado
“Pago Directo” (BAPRO).
Hasta aquí nuestro plan de trabajo casi diario, para
hallar la solución adecuada para la recaudación de una cuota societaria que, a
decir verdad, ya, a esta altura de los hechos, ha quedado nuevamente
desactualizada.
Ahora, con todo este panorama, vamos a necesitar de
la colaboración de cada uno de Uds., para que en un plazo perentorio y no
superior a los treinta (30) días de recibido este Boletín, nos hagan llegar el CBU
(Clave Bancaria Única), el que se puede solicitar en ventanilla (para los que no
cobran por Cajero), en los mismos Cajeros Automáticos, con un simple
procedimiento, a saber: “introducida la tarjeta, incorporado el código personal
aparece en la pantalla la opción “CONSULTA SOLICITUDES”, aparece en otra
pantalla la opción “CONSULTA CBU”, presionar aceptar o sobre la misma sigla,
se abre una nueva pantalla con las opciones “CAJA DE AHORRO” y “CUENTA
CORRIENTE”, presionamos “CAJA DE AHORRO” y la máquina imprime un ticket
con el número correspondiente”.

Para remitirlo a nuestra sede pueden hacerlo por medio
de una carta, personalmente, por E Mail o por Teléfono, teniendo en cuenta que
por tratarse de una cifra de 26 dígitos, al momento de transcribirlo lo hagan de
manera exacta para que no produzca error al cargarlo en el sistema bancario, al
momento de incorporarnos al descuento de la cuota societaria por el sistema
BAPRO.
Ante cualquier duda, comuníquense con nosotros a los
teléfonos del Centro (0221) 483-9774, (0221) 489-7268, o, si les resulta más
cómodo por una cuestión horaria, a nuestros teléfonos móviles a saber:
SASTRE: 0221 15 5683712
SCHWARZACH: 0221 15 5345292
NEXTEL: ID 581*577
Con el afecto de siempre.-
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