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OBJETIVO DEL CENTRO

OBJETO SOCIAL: 

a) Lograr el mejoramiento integral y constante de sus socios, atendiendo 

especialmente a lo económico, a lo social, a la salud, a la cultura y a la 

recreación, sin fines de lucro.

 

b) Accionar mancomunadamente con otras organizaciones análogas o 

afines para la defensa, perfeccionamiento y consolidación del sistema 

previsional, a fin de asegurar condiciones justas y dignas para los actuales 

y futuros jubilados y pensionados, incluyendo el tema de la vivienda. A tales 

efectos, exigirá el cumplimiento de la legislación vigente y perseguirá el 

mejoramiento de la misma en todos sus aspectos.

 

c) Hacer gestiones y presentar reclamos, dónde y ante quién corresponda, 

respecto a aquello que interese o afecte a jubilados y pensionados y prestar 

a los mismos adecuado asesoramiento. 

d) Realizar actos y eventos culturales, recreativos y turísticos, brindar 

cursos de perfeccionamiento y actualización a propios o a terceros, actuar 

como consejo asesor en caso de ser requerido. e) Mantener una 

organización apta y eficiente para el cumplimiento de los fines propuestos, 

que en honor a la buena armonía entre sus miembros, se aparte de todo 

partidismo político, congregación religiosa o sector racial.



DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



TOMAR DE UNA MÀGICA REALIDAD, LO  POSITIVO ,  

MERECE  EL AGRADECIMIENTO DE HABER PODIDO 

LLEGAR A JUBILARNOS.

ESTO IMPLICA QUE EL PROYECTO LABORAL NOS HA 

DADO EL FRUTO DESEADO DE LA VIDA,  QUE PASÓ, 

Y LA BASE FUNDAMENTAL, FUE EL OBSERVAR QUE 

TODO LO PLANTADO GERMINÓ, Y SE HIZO 

REALIDAD.-  

YA VEMOS QUE ESTE CENTRO QUE RECIÉN SE HA  

PLANTADO,  ESTÁ BROTANDO, Y ES TAMBIÉN UNA 

REALIDAD.-

AUNEMOS ESFUERZOS, PORQUE ENTRE TODOS 

VAMOS A LLEGAR AL FIN ANHELADO.-

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL  CEJUPEVI.-

MÁGICA REALIDAD
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Las reuniones se realizan  todos los martes a las 10 hs en casa central 
( preguntar en portería )  

Novedades (para que los socios se informen que se va a hacer…viajes, comidas, 
relaciones - públicas, jubilación ejecutiva, etc,) 

Consultar  cejupevi@vialidad.gba.gov.ar
calle 122 Nº 825 La Plata 1900


