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6 de JUNIO: DIA DE LA INGENIERIA ARGENTINA 
El día de la Ingeniería Argentina se celebra el 6 de junio de todos los años.  

El 6 de junio de 1870 egresó, del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires, el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo; lo acompañaron en esa 
primera promoción otros once egresados. 

 16 de JUNIO: DIA DEL INGENIERO en ARGENTINA 
Cada 16 de junio se celebra el Día del Ingeniero en la Argentina. Es en conmemoración del 

inicio de la enseñanza de Ingeniería en el país. 

 En 1855 Carlos Enrique Pellegrini -presidente entre 1890 y 1892- le propuso al rector de la 
Universidad de Buenos Aires crear la carrera. Diez años después, y mediante un decreto que se firmó el 
16 de junio 1865, se comenzó a enseñar esta disciplina, dentro del Departamento de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires. 

El plan de estudios contaba con 18 materias que se centraban en la enseñanza de 
matemática, dibujo técnico, mineralogía, geología y construcción. 

El primer ingeniero civil que se recibió en el país fue LUIS AUGUSTO HUERGO, que egresó el 6 de 
junio de 1870. Por ese motivo, en esa fecha se conmemora el Día de la Ingeniería. 

Huergo llevó adelante la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el 
caudal del Salado así como la construcción del puerto de San Fernando con un dique de carena que 
fue el primero que se hizo en el país. 

También diseñó un canal de navegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras portuarias 
de Asunción en Paraguay, duplicó la capacidad del embalse del Dique San Roque y encaró obras de 
modernización en Córdoba.  En 1876, fue designado director de las Obras del Riachuelo y construyó un 
puerto para barcos de gran calado. 

La primera argentina en recibirse de ingeniera fue Elisa Beatriz Bachofen. Pero no sólo fue 
pionera en el país, sino también en toda América del Sur.  Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, 
obtuvo su diploma como ingeniera civil en 1917. Se graduó con una tesis que aportaba una visión 
productiva en la instalación de una fábrica de hilados y tejidos hechos a base de algodón del Chaco. 

http://www.infobae.com/2016/02/24/1792620-ingenieria-la-uba-vuelve-ser-la-carrera-mas-elegida-los-jovenes-que-ingresan-la-universidad/
http://www.infobae.com/2016/02/01/1786302-cuales-son-las-carreras-universitarias-mayor-potencial/
http://www.infobae.com/2016/04/05/1802167-como-es-el-primer-centro-ingenieria-google-america-latina/
http://www.infobae.com/tecno/2016/06/06/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-de-la-ingenieria/


Fue directora técnica del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, presidió e integró el comité consultivo de la Comisión Nacional de Clasificación 
Decimal Universal del Centro de Documentación Científica. Además, de brindar asesoramiento a 
varias empresas privadas, fue presidenta de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores, presentó 
varias patentes y publicó la Guía del Inventor, que se reeditó en numerosas oportunidades. 

A su intensa actividad profesional le sumó una destacada participación social. Fue militante 
feminista; dirigió, junto a Lola S. De Bourguet y Adelia Di Carlo la revista de la Unión, Nuestra Causa y se 
desempeñó como redactora del diario El Pueblo.  A su vez presidió la Asociación Argentina de 
Bibliotecas Científicas y Técnicas e integró la Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres de 
Negocios y Profesionales. Falleció el 19 de noviembre de 1976. 

  

FESTEJOS DEL CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA  

 

 

C.I.C. PROGRAMACION PARA EL DIA DE LA INGENIERIA  

Viernes 15 de junio de 2018 
• 10 hs.  Misa por los socios fallecidos. Iglesia de la Compañía 

Exposición Técnica Sede del CIC 

• 11:15.  OVEI: Desarrollo de helicóptero con tecnologías  innovadoras – 
“Helicóptero Disruptivo”. 

• 11.45. Exposición “Viaducto de Millau” Francia. 
• 12.30.  Colocación de fotos en la galería de Presidentes 

Adhesión al Centenario de la Reforma Universitaria.  

• 12.45. Reconocimiento al Ing. Elcar Brondino. 
• 13:13. Brindis de camaradería. 

ESTAN INVITADOS TODOS LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y AFINES 

 

  

http://www.infobae.com/tendencias/2016/06/15/quienes-son-los-diez-lideres-jovenes-que-estan-cambiando-el-mundo/


 

CAJA LEY 8470 
Tal como lo anunciáramos, transcribimos a continuación el texto completo 

del Informe de Presidencia  pronunciado por el Ingeniero JOSE MUÑOZ en 
cumplimiento del punto 3° del Orden del dia de la Asamblea Ordinaria Anual 
realizada el pasado martes 29 de mayo de 2018 

AGRADECEMOS A LA CAJA EL HABERNOS PROPORCIONADO DICHO TEXTO 

INFORME PRESIDENCIA ASAMBLEA 2018 de la CAJA LEY 8470    

Señores asambleístas, tengan ustedes muy buenas tardes. 

Ante todo es oportuno en este momento en que nuestra institución celebra sus cincuenta 
años de vida, reflexionar acerca del sentido de nuestra actividad previsional, dimensionar el camino 
recorrido, y valorar con un sentido crítico y objetivo, si estamos en la situación que pretendimos 
estar, o nos encontramos en la que merecemos acorde a nuestras acciones. 

Es también el momento de hacer un sincero reconocimiento a todos aquellos dirigentes de 
todas las instituciones que nos conforman, a pesar de que algunos ya hayan partido, en honor y 
respeto a su esfuerzo y a la defensa de sus convicciones, porque cada uno de ellos, en su medida, 
han influido para conformar la personalidad de esta institución que entre todos somos. 

 El desafío con el que nos encontramos cotidianamente en nuestra actividad, es la razón que 
asiste a cada uno de nuestros proyectos, fundamenta nuestra permanente insistencia en la 
adecuación y vigencia de los valores referenciales del metro cuadrado, nuestro peregrinar por 
Ministerios, reuniones con Colegios Profesionales, con la Cámara de la Construcción, detectando 
evasiones a nuestra ley, agudizando posiciones y determinaciones técnicas que materialicen la 
equidad y la solidaridad, agilizando mecanismos operativos que alienten al sentido de pertenencia, 
conciliando posiciones que solidifiquen la unión entre la actividad profesional y la previsional, 
conteniendo y asistiendo a nuestros beneficiarios pasivos para que nos ayuden en este camino. 

 No es la pretensión del presente informe acercar un detalle de acciones que ya publicitamos 
extensamente a lo largo del año,  este informe persigue la intención de reflexión acerca de qué 
estamos haciendo desde nuestra posición de dirigentes, de aportantes, de beneficiarios, de hombres 
de gobierno, que tome visibilidad el verdadero compromiso conjunto, valorar la consecuencia 
previsional de cada actividad profesional, así también como su extensión al colectivo de comitentes 
aportantes, ya sean del orden público o privado. 

 En Nuestro primer año de Gestión como Directorio, nos abocamos a mejorar la 
COMUNICACIÓN y hacer ESCUELA para llegar por todos los medios a la totalidad de los Profesionales 
Activos para Inculcarles que el momento de Pensar en su Jubilación es desde cuando reciben su 



título ; asistimos por ello a charlas de ingreso a facultades, participamos de las entregas de los 
títulos, en las entregas de carnets de afiliación a Colegios, nos involucramos en Caja Joven, 
acompañamos en cuanta actividad realizaron los Ingenieros Agrónomos en el interior para 
inyectarles a todos su obligatoriedad de aportación.- 

 En nuestro segundo año de gestión seguimos haciendo escuela y comunicando para 
mentalizar acerca de la PERTENENCIA A LA CAJA, ha llegado ahora el momento de reforzar  Acciones 
Judiciales por Obras Mal Registradas o directamente No Registradas; además de las llamadas 
permanentes a nuestros Afiliados con distintos Grados de Mora.- Efectivamente en 2017 emitimos 
alrededor de 660 Certificados de Inicio de Acciones de Cobro con Procuradores Externos, los cuales 
siguen su curso.- 

 El Tiempo es a la vez el más valioso y el más perecedero de Nuestros Recursos y los 
Tiempos de Nuestros Jubilados no pueden ser los mismos que los de la Justicia.- 

 El cobro vía Judicial debería ser excepcional, no como hoy el habitual, es muy costoso, 
genera disgustos, peleas, desconocimientos y resentimientos.- 

 Nos encontramos siempre tomando acciones que luego son neutralizadas.- 

 El año 2017 y estos primeros meses de 2018 se han caracterizado por la gran inversión en 
Obra Pública; Córdoba fue la privilegiada en la asignación de las mismas por parte de la Nación y ante 
la postergación de la última década. La Provincia concretó obras históricas y de gran envergadura, en 
lo personal no creo vuelva a hacerse con esta simultaneidad. No obstante esto, Nuestra Caja 
prácticamente no ha cobrado aún los aportes por Proyectos y Direcciones Técnicas; percibimos que 
en muchos casos los funcionarios habrían instruido a los empresarios a no abonar los aportes de las  
Representaciones Técnicas mientras La Caja siga con estas Acciones de cobro vía Judicial.- 

 Desde hace 10 meses iniciamos gestiones con Colegios, Ministerios y Cámara de la 
Construcción en la elaboración de un Convenio que permitirá que toda Obra Pública  Licitada Aporte 
Proyecto, Dirección y Representación Técnica, pero aún no logramos su aplicación.- 

 La otra fuente de ingresos para Nuestra Caja y tal vez la más importante históricamente, es la 
de Aportes por Obra y los que se actualizan por el Metro Cuadrado de la Construcción; hoy se 
encuentra estancado desde Noviembre/2016; o sea han transcurrido casi 2 años sin actualización 
cuando el resto de la economía aumenta un promedio del 25 % anual.- 

 Efectivamente la Actual  Acta Nª 8 entró en vigencia en Noviembre de 2016, la siguiente Acta 
Nª 9 fue firmada por Los Colegios y la Cámara de la Construcción en Setiembre de 2017 y ha 
deambulado por varias reparticiones pero no ha llegado aún a la firma del Sr Gobernador.- Por lo 
expuesto muchos de nuestros Profesionales especulan y retardan la presentación de sus trabajos 
para hacerlo justo antes de que entre en vigencia el nuevo precio; hoy se está aportando a 6983 
$/m2.- El Acta Nª 9 saldrá con un precio de 8729 $/m2 que es el que había en Marzo  de 2017 por lo 
que si bien aumentará un 25 % ya nacerá viejo debido a  que el de Abril de 2018 es de 14598 $/m2 .- 
Es decir que el valor que hoy aplicamos representa solo el 47 % del valor real vigente.- 

 Debemos encontrar alguna modalidad que nos permita recaudar como nos indica la Ley 8470 
y que nos independice de Todos .- Lamentablemente La Caja no posee el tablero de comandos para 



ordenar los Ingresos.- Nuestro compromiso diario es abonar HABERES SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES 
y esperemos Dios nos ilumine para poder lograrlo.- 

 Hay una falta de cultura previsional de muchos de nuestros afiliados activos, que ven La 
Caja como un Costo que no desean afrontar.- 

 Esta situación adquiere máxima prioridad si se toma en cuenta que estamos transitando una 
etapa en la que a nivel nacional se está evaluando una profunda reestructuración del Sistema 
Previsional a lo que seguramente no seremos ajenos.- 

 Para concluir reiteramos Nuestro Pedido de APOYO a todas las Instituciones que nos 
integran pero en especial al Centro de Jubilados con quienes mantenemos una verdadera 
comunión de intereses y Esfuerzos,  SOLO VOY MAS RAPIDO PERO JUNTOS LLEGAREMOS MAS 
LEJOS. 

 MUCHAS GRACIAS 

Ingeniero Civil JOSE MUÑOZ, presidente Directorio Caja Ley 8470 

 Fuente: texto enviado por E-mail el dia 11 de Junio 2018 de la Caja Ley 8470 a nuestro Centro 
JUBINAR.  -   (Resaltado con letras Negritas son originales del texto) 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 

MEDIO AGUINALDO 2018: será depositado el viernes 15 de Junio 

HABER DE JUNIO 2018: será depositado el jueves 28 de Junio 

Según el PRESUPUESTO APROBADO EN RECIENTE ASAMBLEA de la Caja Ley 8470 en 
este mes de JUNIO EL HABER BASICO JUBILATORIO ascenderá a $ 12.701,= 

  

SABIA USTED…? 
Que la Caja de Prevision Ley 8470 tenia al 31 diciembre 2017 (según Balance): 

   17.126 afiliados activos y 2.133 Afiliados pasivos o sea un total de 19.259 afiliados ? 

(A mayo 2018 ese numero es quizá superior). 

Tomando aquel numero 19,259 y relacionándolo con los ASISTENTES  a la Asamblea 
Ordinaria Anual (un poco mas de 100 personas) realizada el pasado 29 de mayo 2018, el 
PORCENTAJE DE ASISTENCIA fue 0,55 %  aproximadamente.  Solo MEDIO POR CIENTO de los 
Afiliados asistieron a la Asamblea, donde se deben plantear las aspiraciones de los 
ACTUALES JUBILADOS y  donde se juegan las FUTURAS Jubilaciones de los ACTUALES ACTIVOS. 



EL DESINTERES DE LOS AFILIADOS PASIVOS POR SU PRESENTE Y DE LOS AFILIADOS 
ACTIVOS POR SU FUTURO, ES EVIDENTE 

  

REUNION DE TRABAJO 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE “JUBINAR” HA SOLICITADO AL PRESIDENTE DE LA CAJA 
LEY 8470, ORGANICE UNA REUNION DE TRABAJO PARA CONSIDERAR TEMAS DE 
IMPORTANCIA EN RELACION A LO ACTUADO EN ASAMBLEA DEL 29 DE MAYO 
PASADO. La nota fue presentada ayer martes 12 de junio en Mesa de Entradas Caja 8470  

El texto completo de la nota presentada se puede consultar haciendo clic aquí ■ 

  

JUBINAR informa… 
VIERNES CULTURAL  

15 de JUNIO a las 18 horas  
En nuestro Salón principal se presentará el viernes 15 de junio próximo 
el Coro VOCES DE OTOÑO, del elenco estable de la Municipalidad de 

Córdoba, dirigido por la profesora Iralda Amestoy.   
Se contará, también con la actuación de nuestro CORO JUBINAR 

dirigido por la profesora Cecilia Mezzadra. 
Se ofrecerá un refrigerio de cortesía 

ENTRADA LIBRE – RETIRAR TICKETS GRATIS – CUPO LIMITADO 

ESTAN TODOS INVITADOS 
 

  

PROXIMO ALMUERZO DE CAMARADERIA 
Se realizará el primer viernes de AGOSTO – dia 3 de Agosto -  suspendiéndose 

el almuerzo del mes de JULIO por vacaciones de invierno. 

  

NUEVOS SOCIOS “Jubinar” 



Están disponibles en Secretaria del Centro JUBINAR, calle 9 de julio 1025, 
Córdoba,  los formularios actualizados para inscripción de NUEVOS SOCIOS, a fin 
de facilitar a los interesados su incorporación como asociados a nuestro: CENTRO 
DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 
AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
(nombre fantasia: JUBINAR). 

DAMOS LA BIENVENIDA A TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN SUMARSE A ESTA AVENTURA DE 
RETOMAR LA SOCIABILIZACION, RECREAR ANTIGUOS VINCULOS, ANIMARSE A NUEVOS 
AMIGOS, INCORPORARSE A ACTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES, DISPONER DE UNA 
BIBLIOTECA CIRCULANTE Y COLABORAR EN LA GESTION GREMIAL POR LOGRAR 
JUBILACIONES DIGNAS EN NUESTRA CAJA ley 8470    

ASOCIESE POR SOLO $ 150,= MENSUALES   

  

INVITACION… 
RECORRA GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA ARGENTINA 

HACIENDO CLIC SOBRE EL SIGUIENTE LINK 

http://cont.ar/serie/13537bb3-fcf1-48a0-845c-7b5aa01aee52 

Un recorrido por grandes obras de la arquitectura argentina. Una propuesta visual de gran impacto, 
conducida por el actor y dramaturgo argentino Rafael Spregelburd. 

http://cont.ar/serie/13537bb3-fcf1-48a0-845c-7b5aa01aee52 

  

SI LE INTERESO ESTE BOLETIN INVITE A OTRO AFILIADO CAJA 8470 - ACTIVO 
O PASIVO - A RECIBIRLO, ENVIANDO SU E-MAIL A:  jubinarcba@gmail.com 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.244 lectores por correo electrónico  

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

Este Semanario es el órgano oficial de difusión del Centro JUBINAR. Las Editoriales sobre temas Institucionales y 
Gremiales, son aprobados por la Comisión Directiva del Centro, previo a su publicación. 

Responsable de redacción y diagramación: Arquitecta Alicia Zurita 
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