
 

 

 

Córdoba, 30 de marzo de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

EFEMERIDES 

 
2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA 

GUERRA DE LAS MALVINAS 2022 (ARGENTINA) 

 

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es una fecha de 

conmemoración de Argentina en la que se recuerda y homenajea todos los 2 de 

abril a quienes dieron la vida defendiendo la soberanía sobre las islas Malvinas.  

Fue sancionado por la ley 25 370 el 22 de noviembre de 2000 y declarada oficial 

desde el 15 de diciembre del mismo año. Desde el 30 de junio de 2006 es un feriado 

nacional inamovible, por lo cual no podrá ser trasladado al lunes anterior o siguiente 

para conformar un fin de semana largo.  

La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas 

Armadas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas, en lucha por la recuperación 

del territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833.  Este año se cumplen 

CUARENTA AÑOS de esa gesta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Malvinas
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https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_argentinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_argentinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/1833


 

Monumento conmemorativo - Plaza de la Intendencia – Córdoba 

La obra “Héroes de Malvinas”, inaugurada en 1983, pertenece al artista 

cordobés Marcelo Hepp 

 
 

………………………………………………………… 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

PROXIMO VIERNES 1° DE ABRIL SE ACREDITARA EN BANCOS EL HABER 

PREVISIONAL DEL MES DE MARZO, SIN CAMBIOS EN EL IMPORTE, PESE A 

CORRESPONDER EL AJUSTE TRIMESTRAL ESTBLECIDO POR LEY 8470 (Art. 45). 

 



NUEVOS REPRESENTANTES POR JUBILADOS 
Consejo de Control de Gestión Caja Ley 8470 

 

La Comisión Directiva Jubinar ha resuelto nombrar nuevos representantes ante el 

Consejo de Control de Gestión de la Caja Ley 8470, resolución que fuera 

comunicada a la institución previsional por nota de fecha 17 de marzo 2022, 

ingresada por Mesa de Entradas. Son ellos: 

 

 REPRESENTANTE TITULAR: Arq.  JOSE ALBERTO CARRARA – Afiliado 1658 

REPRESENTANTE SUPLENTE: Arq. ALICIA ZURITA – Afiliada 1369 

 

Ambos se incorporan con carácter ad-honorem a uno se los más importantes 

órganos creados sabiamente por la Ley 8470 en sus artículos 20 a 23, cuyas 

funciones son: 

 

Art. 23 Ley 8470 
Son funciones del Consejo de Control de Gestión. 

a) Fiscalizar la administración de la Caja, señalando al Directorio las deficiencias o 

inconvenientes que perturben su desenvolvimiento, sin perjuicio del control que podrá realizar 

el ESTADO a través del órgano de sindicatura oficial, por aplilación de la legislación 

pertinente. 

b) Efectuar auditorias y controles, ya sean de tipo integral o parcial 

c) Presentar a la Asamblea Ordinaria un informa escrito y fundado sobre la situación económica-

financiera de la Caja, dictaminando sobre la documentación objeto de la Asamblea. 

d) Informar sobre el Presupuesto y plan anual de inversiones que serán sometidos a 

consideración de la Asamblea Ordinaria 

e) Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para el funcionamiento de la Caja, 

como asimismo las reglamentaciones que al efecto se dictaren 

f) Solicitar al Directorio la convocatoria a Asamblea y/o la inclusión en el Orden del dia de 

asuntos que requieran tratamiento especial, cuando las circunstancias lo requieran 

g) Convocar a Asamblea cuando lo omitiera o denegare el Directorio 
h) Asistir, con voz, pero sin voto, a las reuniones del Directorio a las cuales deberá ser citado 

fehacientemente 

i) Informar al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre la marcha de la Institución, cada vez que le sea 

requerido 

j) Designar entre sus miembros un coordinador, que convocará a las sesiones y podrá asistir a 

las sesiones del Directorio 

k) Elaborar y proponer al Directorio pautas y políticas que hagan al mejor desenvolvimiento de 

la Caja. 

 

Según la pagina web de la Caja Ley 8470 los actuales integrantes del Consejo de 

Control de Gestión son: 

 

 Por Colegio Ingenieros civiles: Ing. Civil. MARTIN PICCHIO 

 Por Colegio de Arquitectos: Arq. JULIO INFANTE 

 Por el Colegio de Técnicos Constructores: Tec.Constr. GABRIEL VELEZ 

 Por Colegio Maestros Mayores de Obra: pendiente de designación 

 Por el Colegio de Ingenieros Agrónomos: Ing. Agr. NESTOR CASTILLO 

 Por el Colegio de Agrimensores: pendiente de designación 

 Por el Colegio de Ingenieros Especialistas: pendiente de designación 

 



NUEVA DESIGNACION: 

 Por los Jubilados: ARQ. JOSE ALBERTO CARRARA (reemplaza al Ing. Juan José 

Assales) 

 
SIN RESPUESTA A PROPUESTA DE REUNION 

PRESENCIAL CAJA-JUBINAR 
 

Atendiendo al ofrecimiento de la Caja quedando a disposición de 

JUBINAR para una reunión presencial, JUBINAR presentó una nota el 23 de 

marzo solicitando se fije la misma a la mayor brevedad.  Hasta la fecha no 

hay novedades al respecto 

  

Dice así la Caja 8470  
“Sin otro particular, sirva la presente como respuesta en tiempo y forma a sus 

formales peticiones, quedando el H. Directorio a disposición de una reunión 

presencial a consensuarse, previa solicitud formal “ 

 

Dice así la nota Jubinar: 
Haciéndonos eco del último párrafo de vuestra respuesta, venimos a solicitar a usted 

y por su intermedio al Directorio que preside, se organice una reunión presencial entre 
miembros de ambos cuerpos directivos – Caja 8470 y Jubinar – a la mayor brevedad para 
tratar temas de interés mutuo, con agenda abierta.  Sirva la presente de SOLICITUD 
FORMAL, tal como lo requiere vuestro texto. 

…………………………………………………………………. 

 

JUBINAR informa…. 
 
TALLER IDIOMA ITALIANO JUBINAR 
 

 ITALIANO AVANZADO. Comienza el 1° de abril, en forma presencial.  CUPO 

COMPLETO. 

 ITALIANO NIVEL 1. Se dictará en forma VIRTUAL a partir de que se complete 

un cupo mínimo de inscriptos.  ABIERTA LA INSCRIPCION 

 

VACUNAS ANTIGRIPALES 

 
Como todos los años JUBINAR subsidia las Vacunas antigripales, mediante 

convenio con la FARMACIA MUTUAL, sita en calle Dean Funes 862 y también ingreso 

por calle 9 de julio. 



Este año dicha vacuna para los Socios y sus cónyuges, que deseen adquirirla 

tendrá un precio de $ 1.500 (mil quinientos pesos)   El resto del precio lo subsidia 

Jubinar y contribuye así a la salud preventiva de sus Socios. 

La colocación de la vacuna esta incluida en el precio o puede retirarse el 

medicamento sin colocación. 

Las vacunas estarán disponibles en Farmacia los primeros días de Abril, ya 

que momentáneamente está en falta. 

 
 

COMO SIEMPRE, ES ACONSEJABLE CONSULTAR CON SU MEDICO 

 

 
 

………………………………………………………………. 
 
CARTAS DE LECTORES 
 
De: OMAR MINA <omarmina@hotmail.com> 
Date: mié, 23 mar 2022 a las 11:30 
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR 
To: info@jubinar.org.ar <info@jubinar.org.ar> 
 
 

Estimados, veo vuestro esfuerzos por mejorar los haberes jubilatorios, pero sin 
respuesta de la dirección, dado que los 40 mil actuales es una burla para los 
jubilados donde en mi caso pagué rigurosamente durante 30 años los aportes 

mailto:omarmina@hotmail.com
mailto:info@jubinar.org.ar
mailto:info@jubinar.org.ar


correspondientes, no es mi intención agredir con palabras porque no es mi 
condición humana, pero si me produce una gran tristeza ante esta situación. 
Saludo muy atentamente. 
Omar Francisco Mina 
 
 
 
De: Jose Enrique Bonsignore <negrobonsi@yahoo.com.ar> 
Date: jue, 24 mar 2022 a las 17:15 
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR 
To: Centro Jubinar <info@jubinar.org.ar> 
 
 
Arq. JOSE ENRIQUE BONSIGNORE 
 
A los Directivos del 
CENTRO JUBINAR 
 
En primer lugar agradecer...reconocer...y felicitar x las tareas que estan realizando.. 
En segundo lugar contarles q practicamente en casi todo coincido con vuestras posturas y 
pensamientos...x lo cual me siento muy representado.. 
En tercer lugar...no vale la pena..( o si..? )..reiterar la verguenza que da observar nuestros 
montos jubilatorios....Comparandolos con otras profesiones,,,otros oficios...otros cobros 
recibidos x grupos sociales varios...OBVIAMENTE NOS PONDRIA  MAL...x ello no 
profundizo en el tema... 
Y cuarto tratando de tirar estrategias para lograr pequeños...medianos...y/o grandes 
logros en pos del objetivo..cual es la de dignificarnos...sugiero: 
a.-Valorar el encuentro q ocurrira en breve con La Caja...Todos los antescedentes de 
cualquier indole serviran como solidos argumentos... 
b.-Cada vez q las circunstancias lo justifiquen,,acudir a los mismos medios que utilice La 
Caja...para desmentir sus mentiras...sus falsos episodios ... hechos...y/o relatos 
triunfalistas que suelen presentar a la sociedad en gral....y a  quienes no conocen el tema 
en profundidad... 
c.-Y x ultimo...( con lo cual no se agota aqui las alternativas..)..sugiero en base a observar 
las actitudes q han..y siguen tomando distinos grupos 
laborales...sociales...etc...programarnos para visitar organizadamente el fte de La Caja 
con estudiadas pancartas y demas elementos intentando con ello visualizar el 
problema...a la vez que tal vez obligando a La Caja a apresurar sus respuestas..??? 
 
                      No quiero terminar sin dejar de reconocer..aunque no lo haya mencionado 
antes..que EL PUNTO MAS IMPORTANTE A ENCARAR...INSISTIR...PROMOVER...ES 
SIN DUDA  LA LUCHA X LA ACTUALIZACION DE LOS VALORES DEL BASICO...( 
ATRAS DE LA ACTUALIZACION DEL VALOR DEL M2 CUBIERTO..)...a los fines de los 
calculos de honorarios ..aportes....etc.. 
 
                       De ser oportuno, según vuestro criterio..NO ME OPONGO.. a publicar esta 
pequeña nota 
 
                       MIS SALUDOS A TODOS ..UDS 
 

mailto:negrobonsi@yahoo.com.ar
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                                                                                     Arquitecto JOSE  ENRIQUE BONSIGNORE. 

…………………………………………………………………………………………. 

CONVOCATORIA a GRADUADOS 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
La Secretaria de la Comunidad Graduada de la FCEFyN de la UNC convoca 

a los graduados de la Facultad con 40 años de antigüedad de recibidos a 

participar en un encuentro a realizarse el 13 de abril próximo, en el Aula Magna de 

la alta casa de estudios, como primer paso en una relación mas estrecha entre 

graduados y Facultad,  

El objetivo de crear nuevos espacios de comunicación y vinculación, a fin 

de sumar la experiencia de sus profesionales a la actualidad académica de la 

Facultad. 

El 13 de abril, será un ACTO HOMENAJE a los graduados, que finalizará con 

la entrega de diplomas en reconocimiento a la trayectoria. 

 

INSCRIPCION. Se invita a todos los graduados de la FCEFyN con más de 40 

años de recibidos a INSCRIBIRSE en el formulario disponible en la WEB de la Facultad 

hasta el 13 de abril. 

 

Los responsables de esta iniciativa son el Ing. LISANDRO CAPDEVILA e Ing. 

NEREA LUND, Secretario y Prosecretaria de la Comunidad Graduada de la FCEFyN 

quienes han contactado a JUBINAR para difundir esta información e iniciar una 

posible relación institucional mas duradera.  

 

CONTACTOS.  

Comunicaciones.graduados@fcefyn.unc.edu.ar  - (351) 153 463 123 

lisandrocapdevila@unc.edu.ar  

Vélez Sarsfield 1611 – Ciudad universitaria – Lunes a viernes 9 a 17 horas 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PREMIO PRITZKER 2022: Diébédo Francis Kéré  
 

mailto:Comunicaciones.graduados@fcefyn.unc.edu.ar
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Kéré gana el Pritzker y se convierte en el primer africano en 

recibir el premio más importante de la arquitectura mundial 

La elección del proyectista burkinés marca un cambio de paradigma en la 

historia del galardón al reconocer el papel del arquitecto como un guía capaz de 

cambiar la suerte de una comunidad y la ambición de su disciplina 

Hijo primogénito del jefe de un poblado en Gando (Burkina Faso), a Kéré le 

tocó estudiar y odió hacerlo. Tenía siete años. Pasó de ocuparse de llevar agua y 

jugar con sus 12 hermanos a caminar solo 20 kilómetros al día para aprender a leer 

y escribir en una escuela de Tenkodogo. Aquel colegio estaba construido con 

bloques de hormigón y muy mal ventilado. Kéré no olvidó el calor que pasó en ese 

edificio. Por eso, cuando, becado para convertirse en carpintero en Berlín, 

prolongó sus estudios hasta graduarse como arquitecto en 2004, tuvo una idea fija 

en la cabeza: que los hijos de sus amigos tuvieran sus oportunidades y que pasaran 

menos calor. 

 

“Para mí la arquitectura es un reto. Una vía para solucionar problemas y 

aportar algo a la sociedad”, explicó en su conversación con el diario español EL 

PAÍS en 2015. Eso lo tiene hecho. El siguiente paso lo anunció también en aquella 

entrevista: “Si empiezas bien, solo puedes continuar cambiando”. 

https://elpais.com/elpais/2014/02/06/eps/1391709827_714433.html


 

AFRICA ahora está presente en el Pritzker 2022 

………………………………………………………… 

FRASES PARA RECORDAR… 

Isaac Newton (1643-1727) fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es 

autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, 
donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica 
mediante las leyes que llevan su nombre.  
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN USE 

CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.497 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: Arq. 

Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas 
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