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❖  

Asamblea Anual Ordinaria  

CAJA LEY 8470 
INFORME DE PRESIDENCIA 

Tal como anunciáramos transcribimos hoy textualmente el Informe de 

Presidencia leído por la Arq. LORENA CARRIZO MIRANDA, en la Asamblea Anual 

Ordinaria de la Caja Ley 8470, el pasado VIERNES 31 de mayo, evento realizado en 

el salón auditorio del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. 

Agradecemos a la Caja la deferencia de habernos suministrado dicho 

material.  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 

“Hoy nos convoca una nueva Asamblea General ordinaria, esta vez del 51 

Ejercicio Económico Financiero finalizado el 31 de diciembre de 2018 

Siempre he visto como las personas ven el sistema previsional como el cierre 

de un ciclo en la vida laboral, sin imaginar siguiera que la previsión inicia desde el 

momento en que me afilio a la Caja de Previsión 

A menudo me pregunto qué estoy viendo yo que otros profesionales no 

pueden ver…y yo estoy convencida que lo mejor que tengo es el respaldo de mi 

Caja Previsional, porque sé, que si algo me pasara, ella estará allí asistiéndome. 

Fue así que surge buscar un cambio de imagen y palabras que puedan 

resumir lo que anhelo del sistema previsional. 

Asistir, asistencia y soluciones, la Caja de Previsión aparece en el momento 

en que yo la necesito. 



Este cambio inicio a fines del 2017, un cambio de imagen, un hacernos 

visibles y buscar en el logo la representación del sistema previsional salvaguardado 

por el afiliado pasivo y el activo cuya base de sustentabilidad la encuentra en la 

comunidad vincular. 

Y este cambio nos llevó a replantearnos la manera de comunicación, una 

comunicación que venía aletargada en los tiempos de hoy cambios que llevan a 

repensar el tipo de gestión que queremos, informatizando y acortando plazos, 

“aggiornando” el sistema a las necesidades de hoy donde las soluciones tienen que 

ser inmediatas. 

Este cambio de imagen nos hizo visibles, nos llevó a buscar fortalecernos con 

otras cajas profesionales de la Provincia y junto a nuestras cuatro cajas hermanas 

integrarnos a la Coordinadora Córdoba, en la cual hoy somos la referente a nivel 

Nacional. 

En el ámbito nacional nos unimos a 73 cajas profesionales a través de la 

Coordinadora Nacional de Cajas, que es la entidad que nos representa y visualiza 

nuestras inquietudes a nivel nacional; dentro del Comité Ejecutivo formamos parte 

de la Comisión de Jóvenes Profesionales y fuimos elegidos como sede de la 1° 

Jornada de Previsión para Jóvenes Profesionales de la Región Centro.  Esta jornada 

nos abrió las puertas de la Universidad y generamos vínculos, entendiendo que la 

difusión es el camino que debemos transitar para generar conciencia previsional en 

los noveles profesionales. 

Llevamos la Previsión a toda la provincia a través de los colegios profesionales 

quienes nos abrieron sus puertas. 

Buscamos también brindar soluciones a través de nuestro Plan de Subsidios y 

Fondo Solidario, ampliando nuestras prestaciones y buscando un beneficio para los 

más pequeños de la familia, entregando los bolsones escolares al nivel inicial y 

primario. Nuestro plan de Subsidios y Fondo Solidario, es opcional para los afiliados y 

hoy solamente cuenta con 1.800 afiliados de los 23.000 que somos, con amplios 

beneficios. 

Siempre nos preguntamos qué pasa si me pasa algo mientras transito mi 

profesión, tenemos un Fondo Solidario de Trasplante, en el cual nos integramos a 

través de la Federación Argentina de Profesionales donde nos unimos a cinco cajas 

previsionales del país. 

Buscamos fortalecer nuestros lazos sociales, a través de las Olimpiadas nos 

vinculamos a los Ingenieros, quienes nos abrieron las puertas a todos los 

profesionales que integran la Caja, para representar a nuestra Caja Ley 8470 en una 

jornada deportiva, entendiendo que la unión de afiliado activo y pasivo es posible 

hasta en los deportes. 

Hemos logrado homologar el acuerdo firmado entre nuestra Caja de 

Previsión y la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, dando fin a lo que 

todos los afiliados llamaban “un problema”, respecto a la aportación de los 

Directores.  Creo que nosotros como profesionales integrantes de nuestra Caja Ley 

8470, debemos aportar a nuestro Sistema Previsional, eso nos fortalece como 

afiliados. 

Tenemos un largo camino por recorrer, que en este próximo año de gestión 

tendrá tres pilares: AMPLIAR LA BASE DE AFILIACION, RECUPERO DE AFILIADOS 

MOROSOS, PROCURACION. 

Donde el 1° objetivo trazado es Ampliar la base de afiliados en nuestra Caja, 

inclusión y trabajo junto a los jóvenes profesionales. Porque son ellos el primer 

escalón y la base de la pirámide previsional. 



Nuestro 2° objetivo es la Recuperación de los afiliados que han incurrido en 

mora, que por diversas situaciones como la que vive el país y los propios vaivenes 

por los que atraviesa el trabajo independiente han dejado en espera su futuro, 

debemos lograr que el afiliado vuelva a creer en el sistema. 

Y por último el 3° objetico es la Procuración. Todo trabajo realizado por un 

afiliado a nuestra Caja debe tener el aporte profesional correspondiente y el de la 

comunidad vincular, esa comunidad que es nuestro empleador por el tiempo que 

dure nuestra relación laboral. 

Creo que como Caja tenemos un gran camino por recorrer donde debemos 

fortalecernos todos y no generar enfrentamientos, soy una convencida que el 

diálogo es el camino correcto.  Un diálogo entre el activo y el pasivo, porque el 

pasivo alguna vez estuvo del lado del activo y el activo también va estar en el lugar 

del pasivo. 

Esta frase de la Madre Teresa de Calcuta nos representa como Caja. 

 

 

 

“JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS” 

Muchas gracias “.  

 
Fuente:  archivo enviado por Arq. Lorena Carrizo Miranda. 

❖  

JUBINAR informa… 
PROXIMOS EVENTOS 

CONFERENCIA en Jubinar 
• 14 DE JUNIO – 17:00 HORAS 

Lugar: salón principal JUBINAR, 9 de julio 1025, Córdoba 

ARQ. LUIS VALLE LUQUE 

TEMA:  OBJETIVOS E INTERRELACION DE ARTES – TECNICAS Y CREACION 



 

EVENTO PREVIO A LA BIENAL DE ARTE “JUBINAR”. 

Entrada libre y gratuita 

❖  

BALLET MUNICIPAL en Jubinar 
• 21 DE JUNIO – 19:00 HORAS 

 

 
Presentación del BALLET MUNICIPAL DE CORDOBA 

CON GRAN ELENCO DE BAILARINES Y VARIADO REPERTORIO 

Al finalizar: Refrigerio de cortesía. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

❖  

Ecos del ALMUERZO “Jubinar” del 7 de JUNIO 
Nuevamente nuestro Salón principal se colmó de asistentes al tradicional 

almuerzo de los primeros viernes de mes, a quienes agradecemos su presencia 

En un ambiente cordial transcurrió el evento, acompañado con el Menú 

especialmente propuesto para la ocasión por la Subcomisión de Eventos, que 

resultó sabroso, abúndate y del agrado de todos los comensales.   

Luego del tradicional Sorteo de pequeños premios - muchos de los cuales 

fueron donados por los favorecidos - se paso al momento musical, donde bailarines 

del Taller de Tango Jubinar se lucieron en la pista. 



 
Matizando el espectáculo, una querida Socia Jubinar nos brindó un solo de 

castañuelas, acompañando la música tanguera.  Se trata de la señora MARTA 

SEIPEL a quien felicitamos especialmente. 

 
 

El evento culminó con una pista de baile colmada de entusiastas bailarines y 

la satisfacción de todos los asistentes, por las horas transcurridas en sana y alegre 

camaradería.  

❖  

NOTICIAS 

 

ARGENTINA DESTACADA... (y Cordobesa!) 
La investigadora de la U.N.C. SANDRA DÍAZ ganó el 
Premio Princesa de Asturias 
6 JUNIO, 2019 

La Fundación Princesa de Asturias otorgó ayer el Premio Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2019 a la bióloga e investigadora egresada de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), SANDRA DÍAZ, junto a la científica estadounidense JOANNE CHORY. 

El acta del Jurado, dice que "acuerda por unanimidad conceder el Premio a Joanne Chory, 
estadounidense, y a Sandra Myrna Díaz, argentina, por sus contribuciones pioneras al conocimiento 
de la biología de las plantas, que son trascendentales para la lucha contra el cambio climático y 
la defensa de la diversidad biológica". 

Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró 
– símbolo representativo del galardón− un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 
euros. Los galardones serán entregados en otoño en Oviedo en un solemne acto presidido por los 
Reyes de España. 

BREVE BIOGRAFIA 
Sandra Díaz nació en Bell Ville (Provincia de Córdoba), el 27 de octubre de 1961, y se recibió de 

bióloga (1984) en la UNC. Cinco años más tarde se doctoró en ciencias biológicas en la misma institución, con 

https://enredaccion.com.ar/la-investigadora-de-la-unc-sandra-diaz-gano-el-premio-princesa-de-asturias/
https://enredaccion.com.ar/la-investigadora-de-la-unc-sandra-diaz-gano-el-premio-princesa-de-asturias/


una tesis sobre la "Recuperación post-disturbio en pastizales de altura - Laboreo de la tierra y uso pastoril". Es 
investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), y profesora del Departamento de Diversidad Biológica y Ecología 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC). Sandra Díaz es integrante electa de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Francia y The Royal Society. Entre sus 
numerosos galardones destacan los premios Konex de Platino en Biología y Ecología, el Zayed al Liderazgo en 
Medio Ambiente, el Bernardo Houssay y el Ramón Margaleff de Ecología. 

FUENTE: ENREDACCION 

❖  
Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.844 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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