
 

Córdoba, 4 de Mayo de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

AYER MARTES 3 DE MAYO SE ACREDITO EN BANCOS EL HABER 

PREVISIONAL DEL MES DE ABRIL.   

HABER JUBILATORIO BASICO $ 46.000 a partir 1° abril 2022 

…………………………………………… 

JUBINAR invita… 
 

PRIMER REUNION DE CAMARADERIA 2022 

Viernes 6 de mayo – 12:30 horas 

 
INVITAMOS especialmente a los Socios JUBINAR y amigos de este Boletín a 

participar del primer encuentro social de este año 2022. 

 

 



 
MENU:   

Entrada: empanaditas de copetín 

Principal:  festival de Pizzas 

Postre: helado  

Bebidas: vino y gaseosas. 

Brindis en honor al día del Trabajo con champagne 

 

 
 

BONO DE CONTRIBUCION 

SOCIOS y cónyuge: $ 1.200 por persona.   

NO SOCIOS $ 1.500 por persona. 

Socios de instituciones con Convenio de reciprocidad abonan como Socios. 

 

RESERVE SU LUGAR HASTA 24 HORAS ANTES DEL EVENTO, POR TELEFONO, 

CELULAR O PERSONALMENTE, SIN ABONAR SEÑA. SOLO DEBE INFORMAR DATOS DE 

LOS CONCURRENTES Y CALIDAD DE SOCIO O NO SOCIO.  SE ABONA LA 

CONTRIBUCION AL INGRESAR AL SALON EL DIA DEL EVENTO. 

 

CAPACIDAD SALON LIMITADA. 

SE RUEGA CANCELAR LA RESERVA SI NO PUEDE ASISTIR  

 

ESTAN TODOS INVITADOS 

…………………………………………. 



 

Jueves 19 de mayo 

Importante ELECCION del único VOCAL por 

los PASIVOS del Directorio Caja Ley 8470 
 

INVITAMOS a todos los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470 a emitir 

su voto en favor de la lista avalada por “JUBINAR” identificada como LISTA 

N° 44 – AZUL – JUBILADOS JUBINAR que lleva como candidatos: 

 

 
 

 

Nuestra lista N° 44 – AZUL – JUBILADOS JUBINAR es la UNICA 

AVALADA POR UNA ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.  
 

La lista contrincante es avalada por entidades que nuclean a 

profesionales en actividad, (Colegios profesionales) contradiciendo la 

más elemental lógica eleccionaria, enfrentando inútilmente Activos 

contra Pasivos y mancillando las relaciones amigables entre colegas. 

 

………………………………………………………………………… 

BOLETA DE VOTO  
Ha sido aprobada por Junta Electoral (Acta N° 29) el modelo de 

boleta de Voto, que presentamos a nuestros lectores. 

 



 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

PADRON DE AFILIADOS PASIVOS 

 
En la página web: www.caja8470.com.ar sección JUNTA ELECTORAL 

hay un lugar para que se abra este Padrón, pero – lamentablemente – solo 

se abren 6 hojas del mismo, siendo el ultimo afiliado listado: Carando, Rubén 

Mario, o sea abarca hasta parte de la letra “Ce”. 

 

La Junta Electoral, envió a Jubinar un solo padrón, impreso en papel, 

careciéndose de una versión digital.  Por ese motivo, se ha procedido a 

escanear dicho padrón en papel, para poder ofrecerlo a los Socios Jubinar 

y todos nuestros lectores.  Sugerimos consultarlo.  

 

Para acceder al Padrón completo de PASIVOS PROVISORIO,  

hacer clic aquí 

 

LUGARES Y MESAS DE VOTACION 
 

Según los dispuesto por Junta Electoral (Acta N° 28), se abrirán 32 

mesas en toda la provincia para receptar los votos de los 2743 afiliados 

pasivos que integran el Padrón. (No están incluidos Pensionados/as) 

Para conocer la lista de mesas de votación haga clic aquí 

Hemos simplificado la Planilla emitida por Junta Electoral para facilitar 

su lectura. 

http://www.caja8470.com.ar/
https://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/cajadeprevisionley8470-elecciones2020.pdf
https://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/lugaresdevotacion.pdf


 

 

FISCALES 
La trasparencia del comicio debe estar garantizada por la supervisión 

de FISCALES de mesa y Fiscales generales, que deben ser afiliados incluidos 

en el Padrón de Pasivos. 

SOLICITAMOS A TODOS AQUELLOS JUBILADOS O PENSIONADOS QUE 

DESEEN COLABORAR COMO FISCALES por la LISTA 44 – AZUL – JUBILADOS 

JUBINAR, COMUNICARSE CON: 

 

Ing. Juan José Assales, Celular: +54 9 351 3006662 

Arq. Alicia Zurita. Celular: +54 9 351 5294611 

………………………………………………………… 

TEMA GREMIAL DEL DIA 

El apoderado de la Lista 44, color AZUL, JUBILADOS JUBINAR, Arq. 

Fernando Monedero Galvez, patrocinado por un letrado, ha elevado un 

recurso de apelacion ante la Justicia Electoral, insistiendo en su protesta por 

vicios en el proceso electoral.  

…………………………………………………… 
 

ENCUESTA “JUBINAR” 
 

Tal como lo anunciáramos INVITAMOS a todos los Colegas a 

completar esta sencilla ENCUESTA que la Comisión Directiva ha preparado 

para conocer la opinión de sus Socios y no Socios, 

Para participar, haga clic aquí 

 

…………………………………………………………………………………. 

INVITACIONES 

CONFERENCIA HOY MIERCOLES 4 DE MAYO 17:30 HORAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4bW0oQBHI_zCxcOeEvM40DvgL2Bzi_9JpfhhPJ6lR-sMlIg/viewform?utm_admin=79978


 UCRANIA.  Alteración del Equilibrio Geopolítico y su 

impacto en los Derechos Humanos. 

Disertante: PABLO SIGISMONDI 

Lugar: CENTRO DE PROFESIONALES CIENCIAS ECONOMICAS, Buenos Aires 

865, 1° piso, Córdoba 

ABIERTO A TODO PUBLICO – INSCRIPCION LIBRE 

 

………………………………………………………. 
Concierto de COROS 
 

CAPILLA SANTA CECILIA 
MAÑANA JUEVES 5 DE MAYO  20:00 HORAS 

 
  
ACTUAN LOS SIGUIENTES CONJUNTOS:  



  CORO MUNICIPAL DE JÓVENES DE CÓRDOBA BAJO LA DIRECCIÓN 
DE GUSTAVO BÁEZ   y 

  CORAL DEL SUR CON LA DIRECCIÓN DE SANTIAGO SERNA 

 
 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
Lugar: Capilla Santa Cecilia - Jardín Espinosa 
Calle Santa Marta esquina Francisco de Argañaraz y Murguía 3600 

………………………………………………………. 

EFEMERIDES 

1° de mayo – DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO y DE LOS 
TRABAJADORES 



 

Origen del Día Internacional de los Trabajadores 

Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan al año 

1886, en Estados Unidos. En esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir 

la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona 

más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares. 

El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, 

los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y 

sangrientos. 

Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza 

de Haymarket, con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, 

resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuáles cinco de ellos fueron 

condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce 

como "los mártires de Chicago". 

En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los 

trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los 

Trabajadores. 

¡¡¡ FELICITAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES ARGENTINOS QUE 

CON SU ESFUERZO FORJAN UN PAIS PROSPERO Y FELIZ !!! 



 

Diario La Voz del Interior, nos felicita. 

…………………………………………………………………………….. 

¿Sabía usted… 

… por qué se celebra el 29 de abril el Día del Animal en Argentina? 

 
 

El Día del Animal es una creación argentina y tiene que ver con una persona que 

hace más de 100 años luchó por sus derechos. El 29 de abril se conmemora el fallecimiento 

de Ignacio Lucas Albarracín, quien fue pionero en el país en la lucha por los derechos de 

los animales en el país. 

Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850. 

Estudió derecho, pero no fue recordado por su carrera como abogado, sino por su férrea 

defensa de los animales. 

https://www.ambito.com/derecho-a5128137


A lo largo de su vida, fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los 
Animales desde sus inicios, en el año 1879. Albarracín luchó por el fin de las riñas de gallos, 
la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma, deportes que se practicaban 
entonces. Actualmente, la entidad funciona para recibir denuncias de maltrato 
animal además de fomentar el trato respetuoso para los animales. Además, Albarracín 
impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), que se promulgó el 25 de 
julio de 1891 y resultó pionera en su tipo. El desarrollo, encabezado por el abogado 
cordobés, fue la base legal que, tiempo después, incorporaron la Liga Internacional de los 
Derechos del Animal (1977) y la ONU. 

EL DIA DEL ANIMAL SE FESTEJA EN ARGENTINA CADA 29 DE ABRIL 
DESDE 1908  

 

…………………………………………………….

FRASES PARA RECORDAR… 

Steven Paul Jobs (1955-2016) fue un empresario y magnate de los negocios en el sector 
informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente 
ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.  

 

https://www.ambito.com/denuncias-a5123694
https://www.ambito.com/maltrato-animal-a5125121
https://www.ambito.com/maltrato-animal-a5125121


 

……………………………………………………….. 

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 

SOLICITELO A CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS.  

TAMBIEN SE ENVIA ESTE BOLETIN EN “JPG” A LOS SOCIOS JUBINAR, POR WHATSAPP, 

SI LO SOLICITAN AL CELULAR: +54 9 351 6509875 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.498 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 

  

 

mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/
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