
ACUERDO.-

La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la UNER, con domicilio en calle Córdoba

N° 475 Casa de la UNER de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, constituyendo como

domicilio electrónico jubiladosuner@uner.edu.ar, representado en este acto por su Presidente,

Sra. Betina TONELLI, quien acredita identidad con D.N.I. 13.182.046, en adelante

“ACJUPUNER”, por una parte y el “Instituto Compensador de Jubilaciones y Pensiones del

Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, con domicilio en calle 8 de Junio Nº

600, de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, constituyendo como domicilio

electrónico icunerinfo@uner.edu.ar, representado en este acto por su Presidente, Cr. Juan Manuel

ARBELO, quien acredita identidad con D.N.I. 23.386.974, en adelante “ICUNER”, por la otra,

manifiestan y convienen lo siguiente: --------------------------------------------------------------

I.- Que los firmantes del presente acuerdan acerca de la pertinencia de instrumentar mecanismos

que faciliten el descuento de la cuota societaria a aquéllos beneficiarios del “ICUNER”

asociados a “ACJUPUNER”, previa conformidad, en cada caso, del respectivo socio /

beneficiario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que el Consejo de Administración del “ICUNER” ha autorizado a su Presidente para la

suscripción del presente, en los términos que surgen de la Resolución 05/2020 de fecha

veintinueve de diciembre del corriente año.-----------------------------------------------------------------

III.- Que atento lo referido ut supra, ambas partes acuerdan lo siguiente:------------------------------

PRIMERO: El “ICUNER” descontará el importe correspondiente, que actualmente es de pesos

doscientos ($200,00) sujeto a actualización, sobre los haberes compensatorios que abona a

aquellos beneficiarios que fueran socios de “ACJUPUNER”, en concepto de cuota de asociado a

la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la UNER, según el procedimiento que se

detalla seguidamente.-------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: El beneficiario del haber compensatorio de “ICUNER” deberá presentar una nota

a “ACJUPUNER”, en base al modelo que como anexo adjunto al presente forma parte

integrante del mismo, autorizando y consintiendo que el primero de los mencionados efectúe el

descuento del importe correspondiente de sus haberes del “ICUNER”, que se imputará en

concepto de pago de su cuota societaria a “ACJUPUNER”.--------------------------------------------

TERCERO: Antes del día veinte de cada mes, “ACJUPUNER” enviará al “ICUNER” el

listado de beneficiarios que solicitaron se proceda al descuento a partir del periodo en curso o, en

su caso, informará las bajas que se soliciten, adjuntando copia de las notas respectivas, a fin de
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que el Instituto Compensador registre dichas peticiones y las incluya o excluya en las sucesivas

liquidaciones; como también deberá informar a “ICUNER” el monto de la cuota a descontar, en

caso de que proceda una actualización de su valor.--------------------------------------------------------

CUARTO: Efectuados los respectivos descuentos, el “ICUNER” transferirá el importe total

resultante, del día uno al diez del mes siguiente, a la cuenta bancaria informada por

“ACJUPUNER” para tal fin.---------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Ambas partes acuerdan que toda cuestión que se suscite con motivo del presente se

resolverá por ante el tribunal competente con asiento en la jurisdicción de la localidad de

Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, renunciando expresamente los contratantes a

cualquier otro fuero o jurisdicción. Ello sin perjuicio que, en caso de controversias de cualquier

tipo que pudieran suscitarse, ambos firmantes están facultados para proponer o implementar, de

manera opcional y no vinculante, mecanismos previos de interpretación o resolución de los

mismos. A todos los efectos del presente las partes constituyen domicilios especiales en los

indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que, según

corresponda, se efectúen.--------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se firman los ejemplares de ley de un mismo tenor y a un sólo efecto

en la ciudad de Paraná, a los 4 (cuatro) días del mes de febrero de

2021.------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO NOTA MODELO SOLICITUD DESCUENTO.

………………….., .. de ……….. de 20..-

Señores representantes de

La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la UNER – “ACJUPUNER”

Y del Instituto Compensador de Jubilaciones y Pensiones – “ICUNER”.

Mediante la presente autorizo y consiento que el Instituto Compensador de Jubilaciones y

Pensiones - “ICUNER” efectúe el descuento de mi cuota de socio a la Asociación Civil de

Jubilados y Pensionados de la UNER – “ACJUPUNER”, conforme lo que esta última informe

sobre el particular e incluidas las actualizaciones que correspondan, de los haberes

compensatorios que percibo en mi carácter de beneficiario de dicho Instituto.

FIRMA

ACLARACIÓN

Y DNI. DEL PETICIONANTE


