
 

 

SEMANARIO JUBINAR, 17 de JUNIO de 2015 

 

Ante las frecuentes consultas de nuestros asociados, que 
esperan una recomposición de sus haberes con urgencia, el 
CENTRO JUBINAR COMUNICA QUE SIGUE REALIZANDO GESTIONES 
ANTE LA CAJA 8470 EN POS DE LOGRAR UNA ACTUALIZACION DE 
LOS HABERES JUBILATORIOS ACORDES A LA INFLACION.   

Con ese objetivo el día jueves 11 de junio pasado se presentó ante la CAJA 8470 
la siguiente nota-petitorio, aun no respondida por esa Entidad, pese a la urgencia: 

 

Córdoba, 11 de junio de 2015 

 

Arq. DELIA CUELLO  Presidenta del Directorio 

CAJA DE PREVISION Ley 8470 

S   /   D 

De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de la Comisión Directiva 
del Centro de Profesionales Jubilados que presido y de todos los Asociados a nuestra 
Institución, con el objeto de cumplimentar por escrito la solicitud de actualización del 
Haber Jubilatorio que abona esa Caja de Previsión, solicitud que ya efectuáramos 
verbalmente en dos ocasiones, ante el anterior Presidente del Directorio M.M.de O. 
Sturniolo y ante usted, como nueva Presidenta. 



Concretamente, solicitamos por su intermedio al Directorio, un aumento de 
emergencia, del 15 % (quince por ciento)  en el Haber Jubilatorio, a partir de este mes de 
Junio de 2015.  Basamos este pedido en la necesidad de cubrir el deterioro por inflación 
de los ingresos de nuestros jubilados, personas que por su misma situación de pasivos no 
pueden compensar de forma alguna ese desfasaje del poder adquisitivo.   

Entendemos que la Caja de Previsión 8470, dado su holgada situación financiera, 
por poseer importantes fondos en el circuito específico, está en condiciones de solventar 
sin perjuicio alguno para su funcionamiento este aumento, que no logrará mejorar el 
haber jubilatorio sino solo mantenerlo sin deterioro. 

Por otra parte, recordamos respetuosamente a la señora Presidenta que el 
artículo 45° de la ley 8470, especifica la movilidad trimestral del haber jubilatorio, no 
obstante lo cual han transcurrido casi seis meses desde el último aumento en Diciembre 
de 2014, sin modificación alguna.  En una situación de inflación cero, esto no sería grave 
para los jubilados, pero en la situación actual del país, mantener fija la remuneración es 
atentar contra la subsistencia de los  beneficiarios. 

Simultáneamente, y sin relación de dependencia con el pedido anterior, 
sugerimos a usted se cumpla con el inciso c) del Articulo 24° de la Ley 8470, que indica la 
movilidad del aporte mínimo anual de los afiliados activos, en función del haber 
jubilatorio ordinario que establece el Artículo 45° de la Ley .  En consecuencia,  ese 
aporte mínimo no debe quedar desvinculado de la actualización jubilatoria, medida 
prudente de la Ley que garantiza la ecuación económica de nuestra Caja de Previsión, a 
la que todos queremos defender y mantener vigente. 

Señora Presidenta: quedo a la espera de respuesta favorable a lo solicitado -  ya 
que es justicia -  y le saludo con atenta consideración.   

FIRMADO: Ing. MIGUEL FERRANDO, Presidente Centro de Profesionales Jubilados 
de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción 
de la Provincia de Córdoba. 

 

 

 



CAJA 8470: MEDIO AGUINALDO y HABER 
JUBILATORIO 

El día 19 de junio, próximo, será acreditado el medio 
aguinaldo de los Haberes Jubilatorios, primer semestre. 

El día 26 de junio, se acreditará el HABER JUBILATORIO JUNIO. 

Ambos, aun sin actualización alguna, desde Diciembre 2014. 

 

 

XV BIENAL DE ARTES PLASTICAS  

El  VIERNES 19 DE JUNIO, a las 18 horas,  en nuestra Sede Social, calle 
9 de julio 1025, Córdoba, y como parte de la programación de VIERNES CULTURALES, se 

inaugurará la XV BIENAL DE ARTES PLASTICAS con obras artísticas de nuestros 
Asociados. 

Este evento se viene realizando bianualmente desde hace 28 años en nuestra 
Sede, motivo por el cual nos sentimos orgullosos de la aceptación y participación de 
nuestros Asociados y felicitamos al Arq. LUIS VALLE por su contribución al éxito del mismo. 

Durante el acto de inauguración de la XV BIENAL, contaremos con la actuación del 
CORO JUBINAR,  dirigido por la profesora CECILIA MEZADA. Agradecemos a los 
integrantes y directora del Coro, por su colaboración en amenizar el evento. 

Mayores informes pueden solicitarse al Arq. Luis Valle Luque, E-mail: 
luisarnoldo.valleluque@gmail.com a cargo del Evento. 
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ALMUERZO MENSUAL 

Anunciamos que el VIERNES 3 de JULIO próximo, se realizará el 

tradicional almuerzo en nuestra Sede, con el siguiente MENU:   

ENTRADA: tamales.  

PLATO PRINCIPAL: locro.  

POSTRE: naranjitas en almíbar con queso.  

HORARIO: 12:30 horas. La comida comenzará a servirse 13:00 horas, 
puntualmente. 

AMENIZA con música folclórica: TALLER DE DANZA JUBINAR 

BONO CONTRIBUCION: $ 170,= 

 

TALLERES JUBINAR GRATUITOS 
El Centro JUBINAR tiene el agrado de informar que por Convenio con la Caja de 

Jubilaciones de la Provincia, a través de la Red de Amigos del Espacio Illia, puede ofrecer 
TALLERES GRATUITOS a sus asociados, a partir del mes de JULIO próximo. 

 

 TALLER DE GIMNASIA INTEGRAL  

Profesora: VIVIANA PIRRA 

HORARIO: Martes y jueves de 16 a 17 horas 

 

 TALLER DE RITMOS LATINOS 

Profesora: ERENIA ESCOBAR SANCHEZ 

HORARIO: Lunes de 15 a 17 horas 



 TALLER DE TEATRO 

Mayor información en próximo SEMANARIO JUBINAR- 

 

INSCRIPCIONES ABILERTAS PARA ESTOS TRES TALLERES, en nuestra Sede: calle 9 
de julio 1025, Córdoba. HORARIO: 10 a 18 horas. TELEFONOS: 4225175 / 4219036 

CUPOS LIMITADOS 
 

VIAJE A TERMAS DE RIO HONDO 
Se completó el cupo para el viaje a Termas de Rio Hondo. La partida está prevista 

para el dia 22 de junio a las 7:30 horas en la TERMINAL DE OMNIBUS NUEVA, Dársenas 80 
a 90.  

Mayor información: Ing. Osvaldo Gordillo . E-mail: osvaldo_gor@yahoo.com.ar  o 
telefónicamente a los números: TELEFONOS: 4225175 / 4219036 

 

ELECCIONES EN D.A.S.P.U. 
La obra social DASPU que nuclea a Docentes, No docentes y Jubilados Universitarios, está 

regida por un Consejo conformado por: TRES miembros representantes de los Docentes, TRES 
representando a los No docentes, UN representante de los JUBILADOS y DOS representantes 
del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (uno por Docentes y uno 
por No docentes), lo que se completa con una Comisión Fiscalizadora de CINCO miembros y un 
Presidente.  Actualmente el Presidente de DASPU es el señor HECTOR GABRIEL TAVELLA. 

Estos miembros son electos por sus pares de cada estamento, todos ellos afiliados a la 
DASPU. O sea, los JUBILADOS afiliados a DASPU votamos por la elección de nuestro único 
representante en el Consejo. 

El MIERCOLES 18 DE JUNIO ESTAN CONVOCADAS ELECCIONES EN DASPU.  INVITAMOS A 
LOS JUBILADOS AFILIADOS A LA MISMA A PARTICIPAR CON SU VOTO.   

La alternativa es elegir una, entre TRES LISTAS oficializadas, que son las siguientes: 

mailto:osvaldo_gor@yahoo.com.ar


• LISTA 2. JUNTOS POR DASPU – JUBILADOS:  Vocal titular: ARANEGA, CESAR 
IGNACIO, Vocal suplente: SILVESTRO, HECTOR MARIO, Comisión Fiscalizadora: 
CENTURION, HUGO BENITO. 

• LISTA BLANCA N° 3: Vocal titular: ANOARDO, LIBERTAD LUZ.   Vocal 
suplente: MOYANO, CARLOS ALBERTO.  Comisión fiscalizadora:  RIVERO, CARLOS  

• Lista 8: JUBILADOS UNIVERSITARIOS UNIDOS.  Vocal titular: GOMEZ JOSE 
ALBERTO. Vocal suplente: REYNOSO ALVAREZ, ROSARIO.  Comisión 
fiscalizadora: PIGNATA, ROMUALDO. 

Cada Jubilado, afiliado a DASPU, sabrá como identificar a los representantes más aptos 
para defender los derechos del estamento dentro del Consejo y votar por ellos. 

SE VOTA EL 18 DE JUNIO ENTRE LAS 8:00 Y LAS 18:00 HORAS. 

LUGAR: ESCUELA PRÁCTICA DE MEDICINA, CALLE SANTA ROSA Y MENDOZA 

RECORDAR: LLEVAR EL D.N.I. 

CONSULTAR PADRONES en pagina web: DASPU.COM.AR 

EVENTOS GRATUITOS 

TEATRO DEL LIBERTADOR 

VIERNES 19 DE JUNIO – Todo el dia, a partir de las 9:30 horas, el Teatro del Libertador 
ofrecerá al público la posibilidad de conocer como es un dia en la vida del Teatro, en el 
marco de las actividades programadas en torno al PRELUDIO DE SUS 125 AÑOS.  

El mismo día VIERNES 19 DE JUNIO a las 21:30 horas en la SALA MAYOR del Teatro 
Libertador, un Programa especial, titulado ROMANCE Y PASION, a cargo de la ORQUESTA 
SINFONICA DE CORDOBA bajo la Dirección del Maestro HADRIAN AVILA ARZUZA 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA – SOLICITAR ENTRADAS NUMERADAS EN BOLETERIA 

 

 

 



CIUDAD DE RIO CUARTO – CLUB SOCIDAD RURAL 

SABADO 20 DE JUNIO – 21:00 HORAS, la Orquesta Académica Juvenil 
del Teatro del Libertador y el Coro Polifónico Delfino Quirici de Rio Cuarto, presentarán el 

concierto BANDERA DE LA PATRIA MIA, bajo la dirección musical de Hadrian 
Avila Arzuza. 

 

SALA MAYOR TEATRO LIBERTADOR, CORDOBA 

DOMINGO 21 DE JUNIO – 20:30 HORAS, la misma orquesta con igual 
repertorio se presentará en la SALA MAYOR del Teatro Libertador, en Córdoba. 

20 DE JUNIO 

DIA DE LA BANDERA ARGENTINA 

 

 



El próximo sábado 20 de junio se conmemora en nuestro querido país el DIA DE LA 
BANDERA NACIONAL en  memoria de su creador, MANUEL BELGRANO, fallecido en ese día 
de 1820.  

El feriado fue decretado por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del 
Congreso, por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz.1   A partir 
del año 2011, por decreto nacional, dicho feriado es inamovible. 

La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la 
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

En 1812, las tropas a las órdenes de Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una 
escarapela bicolor azul-celeste y blanco (Colores adoptados por las cintas y escarapelas 
distintivas utilizadas por los "chisperos" o patriotas adherentes a la revolución del 25 de 
mayo de 1810). El mismo Belgrano expresó en un informe oficial que no usaba el rojo 
"para evitar confusiones", ya que los ejércitos "realistas" (es decir, los españoles y sus 
adictos) usaban ese color. El 13 de febrero de 1812 Belgrano propuso al gobierno la 
adopción de una escarapela nacional para los soldados y 10 días después la adoptó luego 
de que el 18 de febrero de 1812 la Junta declarara abolida la escarapela roja y reconoció la 
blanca y celeste. 

“Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y 
celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”. 

Manuel Belgrano. 

 

BIBLOTECA JUBINAR… 

RECOMIENDA EL LIBRO: 

“Los pilares de la Tierra” 

AUTOR:  Ken Follett 
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El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta a la Edad 
Media, a un fascinante mundo de reyes, damas, caballeros, pugnas feudales, castillos y 
ciudades amuralladas. El amor y la muerte se entrecruzan vibrantemente en este 
magistral tapiz cuyo centro es la construcción de una catedral gótica. La historia se inicia 
con el ahorcamiento público de un inocente y finaliza con la humillación de un rey. Los 
pilares de la Tierra es la obra maestra de Ken Follett y constituye una excepcional 
evocación de una época de violentas pasiones. 

KEN FOLLETT. Nació en Cardiff en 1949. Tras estudiar filosofía en la University 
College de Londres, trabajó como periodista en el SouthWales Echo y en el Evening News. 

En 1978, con apenas 27 años, publicó su primera novela, que obtuvo un éxito 
inmediato y fue adaptada al cine. A partir de ese primer titulo, todas sus demás novelas 
han sido otros tantos best-sellers. Entre ellas, además de Los pilares de la Tierra cabe 
destacar: La clave está en Rebeca, El hombre de San Petersbukrgo, Las alas del águila, El 
escándalo Modigliani, entre muchos otros.  

 

Los socios pueden solicitar este libro en Biblioteca JUBINAR y retirarlo en 
préstamo para su lectura cómodamente en casa, ya que tiene 1053 páginas !. 

 

 

DESEANDO A TODOS LOS PADRES  
UN FELIZ DIA…  

 NOS DESPEDIMOS HASTA EL PROXIMO 
SEMANARIO !!! 

Redacción JUBINAR 

https://books.google.com.ar/books?id=mKoInmOU130C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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