
 
 

Semanario JUBINAR, 20 de Abril de 2016 
 

DOS LISTAS COMPITEN EL JUEVES 21 DE 
ABRIL  EN ELECCIONES CAJA 8470 

 
Cumplimos en informar a nuestros SOCIOS JUBINAR y a todos los  AFILIADOS de la Caja 8470 – ACTIVOS Y 

PASIVOS – que NUESTRO CENTRO, en su vocación de objetividad que le caracteriza, pone en conocimiento de los 
votantes, las DOS ALTERNATIVAS que se postulan, sin inclinarse ni abrir juicio sobre las mismas, pese a que – 
obviamente – ha evaluado ambas propuestas. 

 
ELECCION DE CANDIDATOS A VOCALES DEL DIRECTORIO CAJA 8470 – 21 DE ABRIL 2016 

LISTA N° 5 Color CELESTE –  
CONSOLIDACION PREVISIONAL 

LISTA N° 1 Color NARANJA Y BLANCO – 
COMPROMISO PREVISIONAL 

VOCALES TITULARES VOCALES TITULARES 
Arq. BELTRAMO Carlos Héctor, Af. 2554 Arq. JIMENEZ, Gustavo Alberto,  Af. 13.835 
Ing. MUÑOZ, José, Af. 6078 Ing.Civil PASCUAL ALLENDE, Carlos, Af. 10.387 
Arq. CARRIZO MIRANDA, Lorena, Af. 16.519 Ing Electricista SCAGLIA, Liliana Rosa, Af. 8857 
MMO. VOCO, Jorge Omar, Af. 8043 TCU  PALOMEQUE, Elizabeth. 

VOCALES SUPLENTES VOCALES SUPLENTES 
Arq. SOBRERO, Alicia, Af. 5971 Arq. DARDATI, Alejandra, Af. 14.369 
Ing. Agrónomo FRIZZA, Esteban, Af. 16.370 MMO. MONTENEGRO, José. Af. 5.249 
Ing. Civil ARGUELLO, Andrea, Af. 15256 Ing. Agrónomo BUSSO, Nila Beatriz, Af. 13.594 
IEE CAPRANI, Raúl Alberto, Af. 13.744 Ing. Agrimensor PAZ, David José, Af. 9296 

 
Sr. Jubilado: usted seguramente tiene hermanos, hijos, nietos, familiares y amigos 

que son Profesionales en actividad, afiliados a la Caja 8470.  Le sugerimos que les recuerde 
la importancia de VOTAR en estas elecciones de nuestra Caja, mañana jueves 21 de abril, 
de 8 a 18 horas, en las mesas habilitadas en cada Colegio Profesional.   JUBINAR agradece su 
colaboración. 

OPINION 
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados JUBINAR, lamenta que algunos Profesionales colegas,  hayan 

emitido una opinión – personal o colectiva – expresando que este COMICIO solo compete a los PROFESIONALES 
ACTIVOS, en consecuencia NO DEBERIAN LOS PASIVOS interesarse en la contienda y por ende, no pregonar la 
concientización de los votantes Activos, ni organizar reuniones informativas tendientes a contribuir a un voto 
responsable mediante el conocimiento cabal de las cualidades de los Candidatos y las Plataformas de las Listas.    

CRASO ERROR.  Los Afiliados a la Caja somos TODOS y estamos todos en el mimo “barco”, los ACTIVOS 
contribuyendo en la Previsión de su futuro y los PASIVOS en la necesidad de que se cumpla lo 
comprometido durante sus largos años de actividad. 

Mal podría, por tanto, no interesar a los Afiliados PASIVOS el destino de la Caja N° 8470, si de la buena o 
mala conducción de la misma depende su JUBILACION actual y - lo más importante - de esa gestión actual, depende 
la sustentabilidad de Caja para que los FUTUROS PROFESIONALES PASIVOS, tengan una JUBILACION digna y no se 
encuentren con una Caja quebrada, donde todos sus aportes desaparecieran por mala gestión. 



Este tema y esta preocupación fueron expresados claramente por el Presidente de JUBINAR, Ingeniero 
MIGUEL ANGEL FERRANDO, en ocasión de iniciarse la PRESENTACION DE CANDIDATOS, organizada por el Centro de 
Jubilados y que tuvo por objetivo principal contribuir a esclarecer las propuestas de AMBAS 
LISTAS.  Lamentablemente, a dicha REUNION INFORMATIVA sola asistieron representantes de UNA DE LAS LISTAS, 
quienes respondieron a cada una de las preguntas formuladas.   

Para conocimiento de aquellos que no asistieron a la misma, ponemos a disposición de los lectores el 
siguiente LINK donde podrán observar y escuchar, textualmente, lo acontecido en dicha Reunión del 14 de abril 
pasado, realizada en el Salón Principal de nuestro Centro JUBINAR.  

 
https://youtu.be/XplmC6Gu_C8 

 
La Comisión Directiva del Centro JUBINAR presidida por el Ing. MIGUEL ANGEL FERRANDO, considera que 

esta es una forma de contribuir a lograr - con transparencia - una CAJA que nos represente a todos, sin exclusiones 
ni discriminaciones, por el bien general de los Afiliados, objetivo único de la Ley Provincial N° 8470, promulgada en 
Octubre de 1995, hace mas de 20 años. 

Y… como no podría ser menos, la Comisión Directiva ha APROBADO una serie de OBJETIVOS y 
PROPUESTAS que considera deberían ser llevados a la realidad por el nuevo DIRECTORIO de la Caja Ley 8470, 
cualesquiera sea la Lista de Candidatos que sea electa para regir los destinos de la misma durante los próximos 
cuatro años. 

Dichos OBJETIVOS y PROPUESTAS son puestos a consideración de todos los Afiliados mediante el POWER 
POINT que se adjunta a al final de este SEMANARIO.   

 
¡¡¡ ACONSEJAMOS ABRIR EL POWER POINT ADJUNTO !!! 

 
 
 
  

 
CAJA 8470 

RESOLUCIONES ASAMBLEA ORDINARIA - 14 de abril 
Transcribimos parcialmente el comunicado oficial del Consejo de Control de Gestión de la 

Caja 8470, en relación a lo APROBADO en esta Asamblea:   
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. 

 
NOTA: la filmación completa de esta Asamblea realizada el día 31 de marzo de 2016, 

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

https://youtu.be/XplmC6Gu_C8
https://youtu.be/XplmC6Gu_C8
https://youtu.be/c5fIoEQRxf8


 

 
Presidencia Asamblea 31 marzo 

 
 
  

 
FECHA DE PAGO HABER JUBILATORIO 
El Haber Jubilatorio CAJA Ley 8470,  correspondientes al mes de ABRIL se pagará el día: 

JUEVES 28 DE ABRIL próximo. 
 

AUMENTO HABER JUBILATORIO 
Transcribimos a continuación texto de la Nota presentada el 24 de Marzo pasado, por el 

Presidente del Centro JUBINAR Ingeniero MIGUEL ANGEL FERRANDO, ante el Directorio de la Caja 
Ley 8470, en relación a la imprescindible necesidad de actualización del Haber Jubilatorio de los 
Afiliados Pasivos. 

HASTA LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA AL RESPECTO 
 

“ Arq. DELIA CUELLO  Presidenta del Directorio 



CAJA DE PREVISION Ley 8470 
S   /   D 
 
De mi mayor consideración:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de reiterar nuestra 
nota de fecha 24 de febrero de 2016 en la cual solicitamos, por su intermedio al Directorio, un aumento de 
emergencia,  en el Haber Jubilatorio.  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.   

Señora Presidenta: quedo a la espera de respuesta favorable a lo 
solicitado  y le saludo con atenta consideración.   

FIRMADO: Ing. Miguel Ángel Ferrando 
 

  

 
TRADICIONAL ALMUERZO DEL MES DE MAYO 

El 6 DE MAYO, como todos los primeros VIERNES del mes, tendrá lugar el tradicional 
ALMUERZO de camaradería, donde el Centro JUBINAR recibirá en el Salón principal de su Sede, a 
numerosos Socios y Amigos en una cordial Reunión .   

En próximos Semanario se conocerá Menú y mayor información, pero… lo anunciamos para 
recordarle a nuestros Socios, que deben agendar esta fecha. 

 

  

 
BIBLIOTECA “JUBINAR” 

Informamos a nuestros Socios de que se han incorporado a nuestra Biblioteca JUBINAR 
nuevos títulos, en este caso por donación de la Sra. María Eugenia Manggini, a quien agradecemos 
su colaboración. 
  

• EL PLAN INFINITO. Autora:  ISABEL ALLENDE  
•  LIBROS SELECTOS – COLECCIÓN SELECCIONES  - 16 ejemplares cada uno 

conteniendo 3 libros seleccionados y condensados, de distintos autores y temáticas (ideal 
para aquellos que no les gusta leer largo!!!) 

• LA HIJA DEL TIRANO. Autora: GABRIELA MARGALL  
• LA PRINCESA DE LAS PAMPAS. Autora: GABRIELA  MARGALL  

 
 

INVITAMOS A NUESTOS ASOCIADOS A VISITAR LA BIBLIOTECA Y RETIRAR EL o LOS LIBROS DE SU 
INTERES, PARA SU LECTURA DOMICILIARIA. 

 

 
  



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. 

 
  

 
ENTIDADES AMIGAS 

Teatro del Libertador Gral. San Martin 

 
La Agencia Córdoba Cultura invita a celebrar el 125° Aniversario del Teatro del Libertador 

General San Martín. Por este motivo, se ha organizado un ciclo de actuaciones gratuitas con la 
participación de los cuerpos corales, sinfónicos, la orquesta de tango y el ballet provincial, 
incluidos los seminarios de canto, danza, y la orquesta académica. 

Las funciones comienzan este domingo 17 y concluyen martes 26, día del 125 Aniversario 
de la inauguración del coliseo. Las localidades sin cargo para los diferentes espectáculos se 
entregan en la boletería del teatro, el mismo día del evento, de martes a sábado de 9 a 21 -Av. 
Vélez Sársfield 365-. 

  
El coliseo fue inaugurado el 26 de abril de 1891. El diseño edilicio es del notable arquitecto 

italiano FRANCISCO TAMBURINI, figura fundamental en la arquitectura pública erigida en Córdoba 
en las dos últimas décadas del siglo XIX, mientras que la decoración interior, plena de alegorías a 
la música y las musas, es del artista plástico Arturo Nembrini Gonzaga.  

  
 
La PROGRAMACION para los próximos días es la siguiente: 

 
 

• JUEVES 21 DE ABRIL A LAS 21 HORAS. 



El Coro Polifónico Delfino Quirici interpreta un variado programa Claudio Monteverdi, Félix 
Mendelssohn, Giuseppe Verdi, Raúl Carnota y Mariano Mores, con la actuación destacada de la 
soprano Laura Rizzo. La dirección de este concierto es compartida entre los maestros Luis Pérez y 
Juan Manuel Brarda. 
  

• VIERNES 22 DE ABRIL A LAS 21 HORAS. 
La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta en esta ocasión el programa titulado 

Personalidad hecha tango: la música de Julián Plaza y Juan Carlos Cobián, con la dirección del 
bandoneonista Damián Torres. Canta Gustavo Visentín y bailan Walter y Rosalía. Las localidades se 
retiran en boletería del teatro. 
  
 SÁBADO 23 DE ABRIL A LAS 21 HORAS. 

El Coro de Cámara de la Provincia ofrece el programa Valses de amor, canciones para 
soprano, alto, tenor, bajo y piano a cuatro manos, de Johannes Brahms. Actúan los pianistas 
Humberto Catania y Eduardo Gramaglia, en tanto que la dirección musical es de Gustavo Maldino. 
  
 DOMINGO 24 DE ABRIL A LAS 20 HORAS. 

La Banda Sinfónica de la Provincia despliega Grandes Pasiones, un programa que contiene 
Othello, un retrato sinfónico basado en el célebre drama del poeta y dramaturgo Shakespeare, 
obra compuesta por Alfred Reed; una selección de West side story, de Leonard Bernstein; Muerte 
de amor, de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner; además de una selección de la ópera 
Carmen, de George Bizet. El maestro Guillermo Becerra es el director invitado. 
  
 LUNES 25 DE ABRIL A LAS 21 HORAS. 

El Coro Polifónico de Córdoba interpreta Carmina Burana, de Carl Orff, en su versión para 
dos pianos y percusión, con la participación de los pianistas Humberto Catania y Eduardo 
Gramaglia y un ensamble de percusión formado por Aníbal Borzone, Javier Muñoz, Lucía Pacella, 
Javier Mazzichelli, Marcos Sieni y Franco Moroso. La dirección del coro es de Lucía Vallesi. 
Participa, además, el Coro de Niños Cantores de Córdoba, con dirección de Guillermo Pellicer. 
  
 MARTES 26 DE ABRIL A LAS 21 HORAS. 

Cierra el ciclo con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. El programa contiene 
el Concierto N° 1 para piano, Op. 28, de Alberto Ginastera, con la actuación del solista Marcelo 
Balat; Preludio al sol de Oscar Torres; y Rituales amerindios, de Esteban Benzecry. La dirección 
musical es de Hadrian Ávila Arzuza. 

   

 
Sala del Teatro del Libertador General San Martin - Córdoba 

 
  



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 

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 
 

  
Les recordamos abrir el Power Point adjunto! 

 
  

 
¡¡¡ Buena semana para todos/as  

los/as  Socios/as  del  Centro …!!! 
Es el deseo de la Redacción JUBINAR   

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