
 
 
 

Semanario JUBINAR, 4 DE MAYO de 2016 
 

ASUMEN NUEVOS VOCALES DIRECTORIO CAJA 8470 

Los Vocales del Directorio de la Caja 8470, electos en los comicios del pasado jueves 21 de 
abril, tomaron posesión de sus cargos el pasado lunes 2 de mayo, en un acto en los salones del 
Jockey Club Córdoba, por invitación.  

La lista CELESTE, que se impuso con un porcentaje del 55,3 % de los votos de los 
Afiliados Activos, (aventajando a la lista NARANJA, que obtuvo un 39,8 %) asume con sus 4 
Vocales titulares, la responsabilidad de conducir la Caja 8470, durante los próximos 4 años, 
responsabilidad que comparten con un Vocal por los Pasivos, integrando el Directorio de 5 
miembros.   

Los afiliados Pasivos (Jubilados) están representados por un solo Vocal, que en este caso es 
el propuesto por el Centro JUBINAR como Lista única, motivo por el cual no se llegó a votación y 
fueron proclamados, sin elección:  Ing. Freguglia (Vocal titular) e Ing. Aldo Berti (Vocal suplente). 

El nuevo DIRECTORIO de la Caja 8470 quedó integrado así: 
VOCALES TITULARES 
Arq. Carlos Héctor BELTRAMO 
Ing. Civil José MUÑOZ 
Arq. Lorena CARRIZO MIRANDA 
M.M.O. Jorge Omar VOCO 
Ing. Edmundo FREGUGLIA (por los Jubilados) 
 
VOCALES SUPLENTES 
Arq. Alicia Ana María SOBRERO 
Ing. Agrónomo Esteban FRIZZA 
Ing. Andrea Yolanda ARGUELLO 
Ing. Esp. Raúl Alfredo CAPRARI    
Ing. Aldo BERTI (por los Jubilados) 
 
FELICITAMOS ESPECIALMENTE A LOS NUEVOS VOCALES DESEANDOLES UNA FRUCTIFERA 

GESTION, QUE ESPERAMOS CUMPLA CON LA ESPECTATIVA DE TODOS LOS AFILIADOS – ACTIVOS Y 
PASIVOS – QUE ES LOGRAR UNA CAJA SUSTENTABLE QUE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS 
PREVISIONALES DE LA LEY 8470. 

Es de destacar que las nuevas autoridades se hacen cargo de la dirección de la Institución, 
en circunstancias difíciles para la misma, dados los cuestionamientos efectuados por el Órgano 
de Control de Gestión a lo actuado por el anterior Directorio, muchas de cuyas decisiones tienen 
carácter transitivo y por lo tanto competerá al nuevo Directorio su corrección y/o ratificación 
fundada. 

También deberá el nuevo Directorio responder a la creciente inquietud de los Afiliados 
Pasivos por el bajo Haber Jubilatorio que reciben como retribución previsional a toda una vida de 
actividad profesional aportando a la Caja 8470, Haber que no resiste el menor análisis comparativo 
con el costo de vida en nuestra Provincia y la realidad económica del País.   

Desde ya, este Centro de Jubilados JUBINAR compromete su mayor colaboración con el 
nuevo Directorio, aportando ideas, opiniones y reflexiones que contribuyan a perfeccionar las 



decisiones y fortalecer la Caja 8470 - económica y legalmente - para beneficio de los Afiliados 
todos.  

 
CARTA DE LECTORES 

De: Romero Mónica [mailto:monica_novello@hotmail.com]  
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 01:37 p.m. 
Para: Centro Jubilados Profesionales Ingenieros y Arquitectos Córdoba 
Asunto: Re: Semanario JUBINAR 
  
Quiero dejar una simple opinión respecto de los haberes básicos. Si los jubilados de la Caja lo pasan 
realmente mal y reciben la insignificante suma de  $7.000.- qué nos queda a las pensionadas, que 
cobramos un haber básico de $5.250.- Eso en bruto. Cuando le practicamos los descuentos la suma es 
significativamente menor. Quizá tenga suerte, y mi comentario llegue a la Arq. Delia Cuello. Muchísimas 
gracias por la amable atención de siempre. 

  

YA ESTAMOS EN MAYO…!!! 
El próximo VIERNES 6 DE MAYO, a las 12:30 horas esperamos a nuestros asociados, como 

todos los primeros viernes de mes, para compartir un almuerzo de camaradería, en compañía de 
colegas y familiares. 

En esta ocasión, el MENÚ propuesto por la Comisión de Eventos, es el siguiente: 
ENTRADA: Empanadas de carne 
PLATO PRINCIPAL: Pollo en salsa de puerros con puré mixto 
POSTRE: Budín de pan y Flan casero 
BEBIDA: vino de Bodega Nieto Senetiner (Mendoza), gaseosas línea Coca Cola, agua 

saborizada y mineral, cerveza Quilmes. 
Como siempre, habrá sorpresas, sorteos, música y buena onda !!! 
BONO CONTRIBUCION:  
 Socios Jubinar $ 200,= 

 No socios: $ 270,=  

Haga su reserva personalmente en calle 9 de julio 1025, o por teléfono a los números: 422 
5175 – 421 9036 o por E-mail a: jubinarcba@gmail.com y adquiera su Bono Contribución antes de 
ingresar al comedor, el día del evento. 

RESERVAR HASTA EL MIERCOLES 4 DE MAYO A LAS 15 HORAS   
SI NO PUEDE ASISTIR, POR FAVOR, ANULE SU RESERVA CON ANTICIPACIÓN 

 

¡¡¡  Socio/a: concurra e invite a un amigo/a …los 
ESPERAMOS …!!! 

 
  

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 
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Trámite: abonar en Centro JUBINAR de lunes a viernes de 09 a 17 horas y luego pasar por la 
Farmacia. Se puede retirar la vacuna o bien hacerla colocar en el momento. 

 
  

  

ENTIDADES AMIGAS 
ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 

 
JUEVES 5 DE MAYO -  19.30 HORAS 

INAUGURACION MUESTRA DE PINTURAS DEL ARTISTA ALBERTO MARTINEZ PUEYRREDON  
 

La Alianza Francesa de Córdoba los invita el jueves 5 de mayo a las 19:30hs a la 
inauguración de la muestra de pinturas del artista plástico Alberto Martínez Pueyrredón en 
nuestra casa en Ayacucho 46, centro. 

 
Sobre el artista: 
ALBERTO MARTINEZ PUEYRREDÓN es pintor, escultor y docente cordobés. 
Inició sus estudios con la Profesora Alia de Álvarez Soave. Ingresando después a la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, donde cursa estudios hasta el año 1962. 
Más adelante, su paso por la escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba; 

y fundamentalmente sus estudios con el artista Enrique Mónaco, quien lo dirige durante tres años en sus 
estudios de plástica, fueron el incentivo para una extensa carrera y producción artística. 

En 1966 expuso por primera vez su obra en la Galería Feldman, y ese mismo año fue premiado por la 
Dirección Nacional de Cultura. Desde entonces ha realizado diversas muestras individuales y colectivas. 

Se ha desempeñado como profesor dictando talleres y seminarios a lo largo de casi 30 años en su 
propio taller en Unquillo.  

 
Entrada libre y gratuita 

Teatro del Libertador San Martín  
Agencia Córdoba Cultura 

  
 
VIERNES 6 DE MAYO – 21 HORAS 

Iglesia de la Compañía de Jesús 

 
SABADO 7 DE MAYO – 19:30 HORAS 

Templo Metodista  - Alta Córdoba 

 
Canciones francesas a cargo del Coro de Cámara 

  

El Coro de Cámara de la Provincia, bajo la dirección de Guillermo Pellicer,  interpretará el 
concierto CHANSONS FRANCAISES en la Iglesia de la Compañía de Jesús el día viernes 6 a las 21 
h y, en el Templo Metodista de Alta Córdoba el sábado 7 a las 19.30 h.  

Entrada libre y gratuita en ambas funciones. 
  
La agrupación coral abordará un programa integrado por obras de Joaquín des Pres, 

Claudin de Sermisy, Orlando di Lasso y Francis Poulenc 
  
Dirige: Guillermo Pellicer / Subdirector Coro de Cámara de la Provincia 
  



  
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

 
TANGO EN RIO IV 

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a través del Espacio Illia invita a 
una NOCHA DE TANGO para bailar, cantar y disfrutar, que se llevará a cabo en el Espacio Illia de 
la CIUDAD DE Rio IV, el día miércoles 18 de mayo, a las 18:30.  

Están invitados todos los talleres de Tango y Milonga de adultos mayores que funcionan en 
la Provincia de Córdoba junto al Programa Extensión de Talleres del Illia 2016,    

IMPORTANTE 
-Confirmar asistencia hasta el 12 de mayo. 
-Cada centro tendrá un cupo de 15 personas. 
-Deben enviar una lista de quienes participaran.  
 TRANSPORTE: ida y vuelta corre por cuenta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia 

MAYOR INFORMACION:  
ESPACIO ILLIA 
Caja de Jubilac, Pens. y Retiros de Córdoba 
Alvear 15 - 7mo piso - Córdoba 
Teléfonos oficina: (0351) 4319255/67/52 - 158 082187 
Email: espacioillia@cba.gov.ar 

  
 

VIVIR EN GRANDE 
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y el ESPACIO ILLIA, invita a 

compartir un día donde crear un espacio para repensar y reforzar lazos, que nos llevaran a superar 
las metas propuestas para este año, apostando a un trabajo cooperativo, de diálogo, compromiso 
y en equipo, entre ustedes (los Jubilados) y la Caja. 

El encuentro está organizado para el día VIERNES 20 DE MAYO de 2016, en el Camping “José 
Ignacio Rucci” ubicado en la localidad de RIO CEBALLOS. 

Estan invitadas a participar las Instituciones adheridas al ESPACIO ILLIA (nuestro Centro 
JUBINAR es uno de ellos) y hay un cupo de 10 (DIEZ) personas por institución.  IMPORTANTE: en esta 
oportunidad participaran SOLO LOS PRIMEROS 33 llamados que confirmen y reserven su lugar. 

PROGRAMACION 
10 hs. Llegada al predio de Rio Ceballos 
10:30 hs. Charla de Bienvenida 
11:00 hs. Juegos cooperativos 
13.15 hs. Almuerzo 
14:00 hs. Charla de formación 
16:45 hs Búsqueda del Tesoro 
16:30 hs. Merienda a la canasta 
17:00 hs. Regreso 
 
RESERVAS: HASTA EL VIERNES 6 DE MAYO a los teléfonos (0351) 4319252/431926/158082187 

o enviar un correo a convenios.institucionales.caja@gmail.com 
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SABIA USTED … 
…cual es el origen del DIA DEL TRABAJADOR? 

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en 
homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron 
ejecutados en 1886. Ese mismo año, la “Noble Order of the Knights of Labor”, una organización de 
trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el 
país. 

Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll 
estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los 
trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó 
con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearsons. 

A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando 
que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó 
preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y 
huelgas el inicio de una revolución anarquista. 

Sin embargo, la fábrica Mc. Cormik de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores 
y el 1º de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que, a las puertas de la 
fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, 
hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como "el 
atentado de Haymarket". 

El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores 
del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos 
forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. 

En la actualidad, muchos países rememoran el 1º de mayo como el origen del movimiento 
obrero moderno.  

 
En 1954 el papa católico Pío XII apoyó tácitamente esta jornada de memoria colectiva 

al declararla como festividad de San José Obrero. Últimamente se viene denominando a este día 
como Día Internacional del Trabajador. 

 
DÍA DEL TRABAJADOR EN LA ARGENTINA 
El primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, 

y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados en su mayoría por 
inmigrantes alemanes, italianos, españoles y portugueses. Desde entonces se celebra cada 1º de 
mayo el Día del trabajador. 

 
¡¡¡ Hasta la semana próxima !!! 

Redacción Semanario JUBINAR   
jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  
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