
 

 

  

SEMANARIO JUBINAR, 2 DE MARZO de 2016 

 

ELECCIONES de DIRECTORIO Caja 8470  

21 DE ABRIL DE 2016. 

Avanzando en esta forma didáctica de exponer la importancia que para Jubilados 
y Afiliados activos, tiene esta instancia de elección de nuevas autoridades, el Centro 
JUBINAR desea ahondar hoy sobre las condiciones y la representatividad que deben reunir 
los CANDIDATOS a miembros del Directorio, titulares y suplentes. 

RECORDEMOS: Se elijen nuevos Vocales del DIRECTORIO DE LA CAJA, por un periodo 
de CUATRO AÑOS: CUATRO titulares y CUATRO suplentes en representación de los 
AFILIADOS ACTIVOS (profesionales en actividad)  y UN titular y UN suplente en 
representación de los AFILIADOS PASIVOS (jubilados). 

  

CONDICIONES 

Para presentarse como candidato a la elección de Vocales del Directorio, las 
condiciones están explicitas en la ley 8470, en su Artículo 7° :  

“Para ser miembro del Directorio se requiere una antigüedad en la afiliación a la Caja de Diez (10) 
años como mínimo o ser titular de una jubilación ordinaria de la Caja, acreditar buena conducta mediante 
certificado expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba y domicilio real en la Provincia en los dos (2) 
años anteriores a la fecha de la elección; y no hallarse suspendido ni registrar suspensiones con motivo de 
su actuación profesional, en los dos (2) años anteriores a la fecha de la elección.”  

Paralelamente, pueden agregarse algunas condiciones que estimamos todos los 
Afiliados a la Caja, coincidiríamos en solicitarles a los candidatos:   

•         IDONEIDAD PARA EL CARGO 

•         HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD 

•         CAPACIDAD DE GESTION  

•         CONOCIMIENTO DE LA LEY 8470 

•         DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 



A los que pueden agregarse algunas otras cualidades que nuestros colegas 
lectores, quizá puedan sugerir para adicionar a las propuestas. 

RECORDEMOS: El Articulo 16 de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina no admite 
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus 
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.” 

  

REPRESENTATIVIDAD 

La Ley 8470 en su Artículo 2° especifica quienes están comprendidos en ella: son los 
PROFESIONALES - como individuos Afiliados – con la condición de que estén INSCRIPTOS, 
con Matricula vigente, en los siguientes Colegios Profesionales: 

1.      Agrimensores,  

2.      Arquitectos,  

3.      Ingenieros Agrónomos,  

4.      Ingenieros Civiles,  

5.      Ingenieros Especialistas,  

6.      Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura, 

7.      Técnicos Constructores Universitarios 

Los Jubilados también integran el conjunto de afiliados a la Caja. 

En consecuencia existen 8 entidades intermedias que aglutinan la totalidad de los 
Afiliados a la Caja, aunque cada una está integrada por diferente cantidad de 
Profesionales matriculados.  

La forma de representatividad de ese universo no está contemplada en la Ley 8470, 
omisión que una Reglamentación de la misma, probablemente debería zanjar.   

La Constitución Nacional nos da ejemplo al respecto (Artículos 45° y 54°). Los 
representantes en la Cámara de Diputados son uno por cada 33.000 habitantes y en la 
Cámara de Senadores, cada Provincia tiene tres representantes.   

Dos tipos de representatividades: una por cantidad de habitantes y otra por unidad 
de Provincia.  

La Comisión Directiva del Centro JUBINAR estima que sería positivo que los 
Profesionales afiliados a la Caja, nos planteáramos esta situación y valoráramos que el 
conjunto de candidatos a Vocales del Directorio, quizá debería contemplar ambas formas 
de representatividad - cantidad afiliados y unidad Colegios - además de una sana 
pluralidad y alternancia entre Profesiones.  

  



REFLEXION de la Semana 

Los matriculados activos y los profesionales pasivos, incluidos en la Ley 8470, no 
somos pocos, ya que varias generaciones están comprendidas en ellos.  Setenta años 
fácilmente separan al Profesional activo más joven del Jubilado más viejo, en nuestra Caja 
!!!  

O sea, somos muchos, pero – por la razón mencionada - nos conocemos poco, o 
solo conocemos a los colegas de la misma profesión y franja etaria.  

Por eso, será necesario – antes de votar -  interiorizarnos por todos los medios 
posibles, de las capacidades y cualidades de los candidatos a Vocales del Directorio, 
especialmente de aquellos que no conocemos, para elegir con criterio propio, los mejores 
representantes en la Caja.   

Y también es necesario que todos los Afiliados se interesen en conocer más y mejor 
las problemáticas a las que está abocada la Caja 8470 mediante la participación activa 
y el voto democrático en Asambleas y elecciones de autoridades.   

El Centro JUBINAR a través de este Semanario y de todas las acciones que sus 
Directivos realizan constantemente, pretende contribuir a esos objetivos, en 
representación de los Jubilados y – porque no – en defensa de los Profesionales Activos, 
futuros usufructuarios de las acciones actuales, cuando lleguen a la pasividad. 

  

El Centro JUBINAR convoca a Activos y Pasivos a  

VOTAR CON RESPONSABILIDAD 

DE ELLO DEPENDEN CUATRO AÑOS DE GESTIÓN DE LA CAJA 8470 

  

SEGUNDA COLABORACION 

 A solicitud de la Caja 8470, nuestro Centro de Profesionales Jubilados JUBINAR ha 
propuesto DOS miembros para integrar la Comisión que Reglamentará el Punto 9 del 
Orden del Día de la Asamblea de Diciembre 2015, que fuera aprobado con esa 
condición y titulado: PROYECTO DE ESCALAS DE APORTACION Y HABERES. 

Son ellos: 

Ingeniero Agrimensor IGNACIO ORTIZ HERNANDEZ. Afiliado 906 

Arquitecto ALBERTO DI GIORGI, Afiliado 2276 

  

FELICITACIONES A AMBOS Y EN NOMBRE DE LA COMISION DIRECTIVA 
“JUBINAR”,  ESTE SEMANARIO LES DESEA  ÉXITOS EN TAN DELICADA GESTIÓN. 



COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 

La Comisión Directiva de nuestro Centro está en plena actividad a partir de la 
primera Reunión de 2016, realizada el día Martes 16 de febrero, a las 17 horas, como es 
habitual, todas las semanas del año. 

Para los nuevos receptores de JUBINAR y los antiguos que no lo tengan presente, 
listamos los nombres de los integrantes de la Comisión Directiva, con mandato hasta 
Agosto de 2016, que son: Presidente: Ing. MIGUAL A. FERRANDO, Vicepresidente: Arq. 
ALBERTO PAUTASSO, Secretaria: ZULMA MILOCCO, Prosecretaria: ALICIA SPILLMANN, 
Tesorero: Ing. RODOLFO CAFFARATTI, Pro Tesorero: Ing. ORLANDO GALLO BAS, Vocales 
titulares: Ing. EDGAR WILDFEUER, Arq. LUIS ARNOLDO VALLE, Arq. JOSE ANTONIO LINARES, 
Arq. CARLOS JULIO DEMMEL. 

Recordamos que todos los miembros de la Comisión Directiva realizan su tarea de 
solidaridad con el Centro, en forma ad-honorem. 

Todos los miembros de la Comisión Directiva son interlocutores validos, para 
cualquier consulta, sugerencia, queja, etc., de los Socios JUBINAR. Rogamos tramitarla a 
través de nuestra dirección de E-mail: jubinarcba@gmail.com o via Secretaria de la 
Institución (Srtas. Candelaria y Gabriela), quienes derivaran la solicitud o facilitaran una 
entrevista.  

MAYOR INFORMACION sobre el Centro JUBINAR:  

Se invita a consultar nuestra página web: www.jubinar.org.ar  donde se encontrará 
respuestas a la mayoría de las preguntas e inquietudes. 

TALLERES CULTURALES 2016 

 Como todos los años, el Centro JUBINAR propone a sus Asociados participar de diversos TALLERES 
que permiten actualizar conocimientos, lograr esparcimiento o ejercitar nuevas habilidades e 
intereses.  

Los TALLERES JUBINAR son rentados, pero con un Bono Contribución muy accesible para los 
Socios. 

El cuadro siguiente sintetiza los Talleres que se dictaran de este año 2016 

 

TALLER PROFESORA HORARIO 

ESCRITURA CREATIVA ANA LAURA PICCA LUNES 16 A 18 
HORAS 

MEMORIA LILIANA MARQUEZ JUEVES 9:15 a 
10:45Hs 

MEMORIA LILIANA MARQUEZ JUEVES 11 a 
12:30 Hs 
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FOLKLORE CARMEN  DALLA 
COSTA 

MARTES 17:15 
a 18:45 

TECNICA          e 
INFORMATICA  PARA 
CELULARES 

ORLANDO  GALLO MARTES 15:00 
a 16:30 HS 

CORO CECILIA  MEZADRA JUEVES 17:30 
A 19 HS 

TURISMO CULTURAL ANA MARIA 
SAYAGO 

MIERCOLES 
15:30  a 17:00 

ITALIANO: A CONFIRMAR 

INSCRIPCIONES Y CLASES 

•         CONFIRME SU PRE-INSCRIPCION O INSCRIBASE A PARTIR DE LA FECHA. 
•         LAS INSCRIPCIONES SON GRATUITAS. 
•         ABONO CONTRIBUCION MENSUAL: SOCIOS JUBINAR $ 100,=  NO SOCIOS $ 200,= 
POR CADA CURSO. LOS NO SOCIOS DEBEN SER PRESENTADOS POR UN SOCIO 
“JUBINAR” 
•         CLASES COMIENZAN EL MIERCOLES 16 DE MARZO.  
•         SE RECOMIENDA CONFIRMAR INICIO DEL CURSO EN PARTICULAR, 
TELEFONICAMENTE, POR SI HUBIERA ALGUN CAMBIO PUNTUAL 

  
SR/A. SOCIO/A: ANIMESE A PARTICIPAR ! 

 

TALLERES GRATUITOS 
  

POR Convenio con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, a través de la Red de Amigos 
del Espacio Illia, nuestro Centro JUBINAR puede ofrecer cuatro TALLERES GRATUITOS a sus 
asociados, este año 2016. 

  

TALLER PROFESORA HORARIO 

RITMOS 
LATINOS 

ERENIA ESCOBAR 
SANCHEZ LUNES 15 A 17 HORAS 

GIMNASIA 
INTEGRAL VIVIANA PIRRA MARTES Y JUEVES 16:00 

A 17:00 HORAS 

TEATRO ARIEL MARTINEZ LUNES 17 A 19 HORAS 

TANGO CARMEN DALLA 
COSTA MARTES 19 A 20:30 HS 

  



INSCRIPCIONES Y CLASES 

  •         CONFIRMAR PRE-INSCRIPCION O INSCRIBIRSE A PARTIR DE LA FECHA. 
•         LAS INSCRIPCIONES Y EL CURSADO SON GRATUITOS. 
•         CONDICIONES: SI NO ES SOCIO “JUBINAR” DEBE SER PRESENTADO POR UN SOCIO.  
•         CLASES COMIENZAN EL MARTES 15 DE MARZO.  
•         SE RECOMIENDA CONFIRMAR INICIO DEL CURSO EN PARTICULAR, 
TELEFONICAMENTE, POR SI HUBIERA ALGUN CAMBIO PUNTUAL. 

 INFORMES: DE LUNES A VIERNES DE 09 A 17 HORAS, PERSONALMENTE EN CALLE 9 DE 
JULIO 1025 , TELEFONICAMENTE A: (0351) – 4225175 – 4219036 o VIA E-MAIL A: 
jubinarcba@gmail.com 

  

¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS A PARTICIPAR !!!  

 

ALMUERZOS DE CAMARADERIA 

Como todos los años el Centro de Profesionales Jubilados JUBINAR organizará sus 
tradicionales almuerzos, que se realizarán los primeros viernes de mes, en la Sede de calle 
9 de julio 1025, Córdoba. 

La primera reunión está programada para el día VIERNES 1° DE ABRIL DE 2016 a las 
12:30 horas y esperamos contar con una nutrida concurrencia, como es habitual. 

En este año 2016, la Subcomisión de Eventos, propone a los Socios participar en la 
animación de los Almuerzos, a cuyo fin invita especialmente a proponer su aporte, que 
será bienvenido.   

Seguramente muchos de nuestros Jubilados tienen habilidades, hobbies, 
conocimientos o simplemente cualidades histriónicas, que les gustaría exhibir ante sus 
colegas:  canto, baile, poesía, instrumentos musicales, cuentos, chistes, curiosidades y un 
largo etcétera, que nos abriría a un panorama inimaginable de posibilidades que pueden 
interesar a los asistentes a los almuerzos. 

Para ofrecer la participación, rogamos contactarse con la responsable de la 
Subcomisión de Eventos, Ingeniera MARIA ELENA GASTALDI, al teléfono (0351) 488 0529, o 
a su dirección electrónica: marilengastaldi@hotmail.com o personalmente, asistiendo el 
día de reunión de la Subcomisión, que se realiza habitualmente los LUNES A LAS 11 HORAS, 
en la sede de calle 9 de julio 1025. 

¡¡¡  PARTICIPE CON SUS HABILIDADES !!! 
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BIBLIOTECA “JUBINAR” 

DOS NUEVOS LIBROS PARA LOS AMANTES DE LA LECTURA 

  

           ECOS de Danielle Steel 

En el verano de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, los Wittgenstein, patriarcas 
de una rica familia judía alemana, consiguen reunir a todos sus miembros para disfrutar 
juntos en Suiza de unos días lejos de la tragedia cotidiana de la guerra. Ninguno sospecha 
que aquel verano iba a ser el último de una vida feliz, acomodada y sin problemas graves. 
Poco después, Beata, la hija mayor, cae irremediablemente en las redes del amor. Pero 
se trata de un amor prohibido con un oficial francés católico. Esta relación, que los dos 
amantes defienden frente a todos, terminará dividiendo a la familia. Dos décadas más 
tarde, Beata deberá enfrentarse con la aterradora amenaza que significa Hitler para sus 
seres queridos y sobre todo para su hija Amadea. 

  

Rayuela, de Julio Cortázar 
  

Rayuela es una novela del escritor argentino Julio Cortázar.  

Escrita en París y publicada por primera vez en Buenos 
Aires el 3 de octubre de 1963, constituye una de las obras 
centrales del boom latinoamericano. 

Se trata de una narración introspectiva, en monólogo 
interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, 
de un modo tal que juega con la subjetividad del lector y tiene 
múltiples finales. A esta obra suele llamársela «antinovela», 
aunque el mismo Cortázar prefería denominarla «contranovela». 

Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la obra es muy 
variado, se la considera una de las primeras obras surrealistas de 
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la literatura argentina. «De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de 
llevarla a la escritura», dijo Cortázar de Rayuela cuando se le preguntó qué significaba para él. 

INVITAMOS A NUESTROS SOCIOS A DISFRUTAR DE ESTE NUEVO MATERIAL BIBLIOGRAFICO - 
INCORPORADO POR DONACIONES - QUE AGRADECEMOS A LOS DONANTES, EN NOMBRE 

DE “JUBINAR” 

Cine Alianza Francesa 

MARZO: CICLO “MES DE LA FRANCOFONIA” 

•         Miércoles  9 de marzo – 20 hs 

LA CLÉ DE LA CHAMBRE À LESSIVE / La llave del lavadero 

Suiza. 2013. 72 min. – Documental - Dir: Floriane Devigne y Fred Florey 

 La llave del lavadero del edificio situado en la rue de Genève 85, en Lausana, sirve para 
muchas cosas más que para abrir una puerta. Este encuentro entre un símbolo de la típica 
mentalidad suiza aficionada al orden y los inquilinos que han sido alojados en el lugar por 
los servicios sociales de la municipalidad no va de suyo. Si bien por lo general la 
lavandería está situada en el sótano, los inquilinos de este edificio comparten un pequeño 
lavadero en el hall de entrada, porque el sótano está reservado a la prostitución. Para 
mantener el orden y la limpieza, el propietario contrata a Claudina, una nueva mujer de 
lavadero. 

 •         Miércoles  16 de marzo – 20 hs 

PAS SON GENRE / No es mi tipo 

Bélgica. 2013. 111 min. - Comedia dramática - Dir: Lucas Belvaux 

Clément es un joven profesor de filosofía parisino que es destinado durante un año 
a una región remota llamada Arras. Lejos de París y sus luces, Clément no sabe cómo pasar 
su tiempo libre. Sin embargo, conocerá a una peluquera llamada Jennifer de la cual se 
enamorará. 

Basado en una novela de Philippe Vilain 

ENTRADA GRATUITA 

LUGAR: ALIANZA FRANCESA CORDOBA - AYACUCHO 46 

TODOS LOS FILMS SUBTITULADOS EN ESPAÑOL 

 

Nos despedimos así hasta el próximo Semanario 
JUBINAR…  Gracias por leernos !!! 
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