
 
 
 
 

Semanario JUBINAR, 13 de Abril de 2016 
 

INVITACION 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS  

Jueves 14 de abril – 18 horas   
Lugar: Sede JUBINAR, 9 de julio 1025 

La Comisión Directiva del Centro JUBINAR, siguiendo con su política de concientizar 
a los Afiliados de la Caja 8470 – Activos y Pasivos -  en la necesidad de votar 
responsablemente en las próximas elecciones de Vocales del Directorio – el 21 de abril – 
pone a disposición de todos los Afiliados su sede  sita en calle 9 de julio 1025, Córdoba, 
para la realización de una sesión de PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS DE LAS DOS LISTAS 
quienes han sido invitados especialmente a responder a preguntas tendientes a que los 
Afiliados conozcan la plataforma de ideas que llevaran adelante, en caso de resultar 
electos. 

Ello permitirá a todos los Afiliados emitir un VOTO FUNDAMENTADO . 
  

ESTAN ESPECIALMENTE INVITADOS AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CAJA 8470, 
preocupados por su FUTURO (Profesionales Activos) y su PRESENTE (Jubilados)  

Esperamos contar con la asistencia de los CANDIDATOS A VOCALES DEL 
DIRECTORIO DE LAS 2 LISTAS de Afiliados ACTIVOS, quienes han sido invitados por el 

Presidente del Centro JUBINAR Ing. Miguel Ángel Ferrando, individualmente y por medio 
de los Apoderados de cada Lista. 

 
NOTA: esta Reunión informativa programada para el Jueves 14 de abril será transmitida en 
directo por el link siguiente: 

http://jubinarcordoba.wix.com/debate 
 
 
  

 
CAJA 8470: ASAMBLEA ORDINARIA  

Tal como fuera anunciado en nuestro anterior Semanario JUBINAR, transcribimos 
textualmente el comunicado oficial recibido del Centro de Control de Gestión de la Caja 
Ley 8470, sobre la Asamblea realizada el pasado jueves 31 de marzo, en el salón del 
Centro de Ingenieros de Córdoba  Av. Vélez Sarsfield 1600, Córdoba. 

 
LA CAJA LEY 8470 -  Extracto de la ASAMBLEA 31/03/2016 

http://jubinarcordoba.wix.com/debate


Motivo: La denegatoria por parte del H. Directorio del llamado y posterior intento de anulación a 
Asamblea complementaria, donde debía informar acerca de lo pedido por la Asamblea del 
03/12/2015. 
Consecuencia: Ante la NO concurrencia del HCD no se pudieron aprobar Memorias y Balances 
2013, 2014 y 2015, quedando suspendidos hasta la aclaración de los puntos indicados en el Informe 
del Consejo de Control de Gestión, al igual que el proyecto de Aportaciones. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 
Convocatoria: Cumplida y ejecutada por el Consejo Control de Gestión dentro de sus atribuciones 
previstas en la Ley 8470. 
De la ASAMBLEA:  
1) Se declaró SOBERANA y ante la no presencia del HCD designo al Sr. Coordinador del C.C.G. 
para presidir la misma.  
2) Para dar LEGALIDAD y CERTEZA de lo actuado, se solicitó la participación de:   

a. Escribano Ignacio Paz para que dé Fe y labre Acta de la Constitución, Accionar y Resoluciones 
que adopte la misma 

b. Lic. Claudia Gemain de Furlan para que filme, efectué grabación y transcriba la Asamblea, 
como así también un LINK donde todos los interesados puedan observar y/o repasar lo tratado 
en la misma.  

 
RESOLUCIONES TOMADAS:  

1) Repudiar la actitud del H. Directorio al desacatar el MANDATO aprobado por la Soberana 
Asamblea del 03/12/2015 para comparecer y documentar ante la nueva Asamblea las 
observaciones planteadas en el informe del Órgano de Control de Gestión.  
2) Dejar en SUSPENSO Y RESERVA, inmovilizando los recursos económicos en concepto de los 
aportes jubilatorios correspondientes a la retribución de los señores Vocales Titulares y Presidencia 
del Directorio, por entender que la aplicación emanada de una Resolución interna N°4655/2008, 
resulta ilegal y violatoria de la Ley 8470.  
3) La Asamblea intima y exige al Directorio que, antes que finalice su gestión, informe acerca de 
los puntos pendientes de las Observaciones del Consejo Control de Gestión según lo resuelto por 
la Asamblea de Diciembre de 2015, 
4) Al haberse negado el HCD a cumplir el MANDATO de la ASAMBLEA de Diciembre de 2015 y ante 
la propuesta de considerar agotadas las acciones administrativas con el Directorio, se otorga 
MANDATO al Consejo de Control de Gestión para evaluar y realizar los pasos técnicos pertinentes. 
 

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO  CONTROL DE GESTIÓN 
1) La viabilidad técnica de que el Directorio actual efectúe la convocatoria a una nueva 

Asamblea es nula. 

2) Una nueva convocatoria urgente a efectuar por parte del CCG utilizando el art. 23° 
nuevamente no resulta conducente porque el Directorio no asistirá. 

3) Concluye que la viabilidad técnica y legal que permita cerrar los delicados temas 
pendientes de La Caja, para salir de las irregularidades contables y jurídicas existentes, es 
que el Consejo Control de Gestión tramite ante el nuevo Directorio que destrabe los puntos 
clave al iniciar su gestión al frente de la Caja, tales como: Tres Memorias y Balances sin 
aprobación, otros temas de vieja data como el juicio de La Caja de la Provincia y varias 
Resoluciones contradictorias vigentes. 

CONSEJO DE CONTROL DE GESTIÓN Firman: David Paz, Leopoldo Monton, Gabriel Vélez, 
Carlos Pascual Allende, Juan Dellavedova, Aldo Berti. 
 
NOTA: la filmación completa de esta Asamblea realizada el día 14 de abril, puede 

verse en el siguiente Link de Youtube: 
https://youtu.be/c5fIoEQRxf8 

  

https://youtu.be/c5fIoEQRxf8


 
 

ELECCION de VOCALES del DIRECTORIO Caja 8470 
Fecha elección: 21 de ABRIL de 2016 

Informamos que está CONFIRMADA la realización de la Elección de Vocales del 
Directorio Caja Ley 8470, para el día 21 de abril de 2016.  Mayor precisión sobre Horario, 
lugares de votación, etc. serán comunicados por medio de este Semanario JUBINAR en 
próxima edición, ya que a la fecha carecemos de esa información.  

Destacamos que todas las Actas emitidas por la JUNTA ELECTORAL del mencionado 
comicio se pueden consultar en la página web de la Caja 8470, siguiente: 
www.caja8470.com.ar 
 

  

 
 

FECHA DE PAGO HABER JUBILATORIO 
El Haber Jubilatorio del mes de ABRIL será depositado en las cuentas bancarias de cada 

Afiliado a la Caja Ley 8470, el día: JUEVES 28 DE ABRIL próximo. 
Oportunamente sabremos si en este pago de ABRIL, se realizará la movilidad  trimestral que 

corresponde en el Haber Jubilatorio, según Articulo 45° de la Ley 8470. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caja8470.com.ar/


VIERNES CULTURALES 

INVITACION 
15 de abril – 18 horas – Centro JUBINAR – 9 de Julio 1025 

 
Retomando los tradicionales VIERNES CULTURALES, el Centro JUBINAR propone una 

Conferencia de gran interés para la franja etaria de sus Socios. 

 
 

CONFERENCIA a cargo de la 
DOCTORA PAULA QUIROGA (*) 

TEMA: Ejercicios físicos: la mejor inversión para el corazón y la mente.   
Sexo y corazón: ¿Hay algún riesgo ? 

(*) Cardióloga. Especialista en rehabilitación cardíaca. 
Refrigerio de cortesía al terminar la Conferencia 

SEÑORES/AS SOCIOS/AS Y AMIGOS/AS: 
LOS ESPERAMOS A PASAR UN AMABLE MOMENTO EN NUESTRA SEDE…, 

 
ENTIDADES AMIGAS 

 
Viernes 15 de Abril: Presentación en Bell Ville 

Organizado por la Regional 5 - Bell Ville, el próximo viernes a las 20.30 hs., los Ing. Civiles Luis Braceras, Raúl 
Actis y Alberto Villa Uría presentarán su proyecto "Hidrovía artificial mediterranea" en el auditorio del Consejo de 
Cs. Económicas de dicha localidad. El proyecto, podría ayudar a solucionar los problemas de infraestructura que 

atraviesa el país: la construcción de un canal navegable de mil kilómetros que serviría, por ejemplo, para trasladar 
la producción agropecuaria cordobesa hasta el mar para su posterior exportación. Entrada libre y gratuita. 



Viernes 15 de Abril: Inauguración Galería de Arte Córdoba 
El viernes próximo, a las 20 hs, la Galería de Arte Córdoba inaugura su muestra colectiva en la sede del Colegio. 

Acompañará el evento, un show musical a cargo de Coty Donadei. Entrada libre y gratuita. Los esperamos 
 
Información proporcionada por el Ingeniero Molas y Molas a quien agradecemos su colaboración. 
 
 

  
 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD, 

 
Esta entidad amiga, nos invita a su tradicional PEÑA, el próximo VIERNES 22 DE ABRIL, 

a las 21 horas, en su sede de calla Santa Fe 30, Córdoba.   
En esta ocasión se ha programado un menú de Piza y Bebida libre, por un Bono 

contribución de $ 150,=   
Se contará con la animación de grupos musicales de folclore, tango y moderno. ¡¡¡ 

ESTAN TODOS INVITADOS !!! 
 
 
  
 
 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 
III CONCURSO LITERARIO   

“ Raíces de nuestra Córdoba…” 
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba mediante el Espacio Illia, ha hecho 

llegar a nuestro Centro de Profesionales Jubilados JUBINAR una invitación a ser los nuevos 
protagonistas del III Concurso Literario... 
"Raíces de Nuestra Córdoba".  

"Hacer memoria, hacer historia... Porque todo pasado es un presente, porque nuestro presente es tu 
pasado, anímate a compartir tu historia, y entre todos reconstruir la historia de nuestra Córdoba" 
 
¿Cómo participar? 
 
Las producciones literarias a concursar deberán enviarse por correo electrónico a: 

        convenios.institucionales.caja@gmail.com 

        espacioillia@cba.gov.ar 

¿Cuándo? 
Las producciones literarias se receptaran desde el 02/05/2016 hasta 27/05/2016.  
Ante cualquier duda o consulta comunicarse a la oficina de Convenios Institucionales al 

(0351) 4319255/67/52 - 158 082187. 
ESPACIO ILLIA - Caja de Jubilaciones, Pens. y Retiros de Córdoba - Alvear 15 - 7mo piso – 

Córdoba - Teléfonos oficina: (0351) 4319255/67/52 - 158 082187 
Email: reddeamigos.illia@cba.gov.ar 

mailto:convenios.institucionales.caja@gmail.com
mailto:espacioillia@cba.gov.ar
mailto:reddeamigos.illia@cba.gov.ar


VACUNA ANTIGRIPAL 
Como todos los años, el Centro JUBINAR subsidia la vacunación antigripal de sus Socios, 

para lo cual tiene un acuerdo con la FARMACIA MUTUAL, sita en calle 9 de julio 859, Córdoba, 
Teléfono 0351 – 423 2800. 

La vacuna es INFLIVAC, de origen Holandés.   
COSTO:  $ 70,= para Socios JUBINAR - $ 140,= para cónyuge 
Trámite: abonar en Centro JUBINAR de lunes a viernes de 10 a 18 horas y luego pasar por la 

Farmacia. Se puede retirar la vacuna o bien hacerla colocar en el momento. 

 
 

¡¡¡ Nos despedimos hasta el próximo Semanario 
JUBINAR …!!! 

Redacción JUBINAR   
jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  
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