
 

Semanario JUBINAR, 5 de OCTUBRE de 2016 

 

 
SUPERVIVENCIA CAJA 8470 

 
Recordamos a nuestros Asociados, que en este mes de OCTUBRE  todos los Afiliados pasivos de la 

Caja 8470 deberán realizar el trámite de SUPERVIVENCIA ante dicha institución, trámite que hasta Abril de 
este año podía efectuarse - optativamente - en sede de la Caja, Av. Figueroa Alcorta 261, de 8 a 13 horas, 
o en nuestra Sede JUBINAR, calle 9 de julio 1025, de 10 a 17 horas.  

 
Lamentamos comunicar a nuestros asociados que por un problema administrativo generado en la 

Caja Ley 8470, a partir de la fecha NO PODRA realizarse en nuestro Centro el trámite de SUPERVIVENCIA 
correspondiente al mes de Octubre. 

 
En consecuencia el trámite debe realizarse EXCLUSIVAMENTE en la sede de la Caja de Previsión Ley 

8470 – Av. Figueroa Alcorta 261 – de lunes a viernes 08 a 13hs. 
 

  

 

DE ACTUALIDAD 

 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba inauguró un 
nuevo espacio cultural 

 

Córdoba sumó un nuevo espacio para la difusión de arte e ideas.  

Se trata de La Caja Cultural inaugurada por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de 
Córdoba en el antiguo y tradicional edificio ubicado en avenida Colón esquina Rivera Indarte. El mismo 
fue readecuado y puesto en valor para presentar muestras y encuentros culturales, académicos y sociales. 
  
La ceremonia de apertura fue encabezada por el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, 
quien estuvo acompañado por Mariela Camporro, presidenta de la entidad previsional, e Isabel 
Bohorquez, rectora de la Universidad Provincial, entidad que colaboró con la adecuación del espacio y la 
organización de la muestra inaugural, una exposición fotográfica "Emociones, imágenes del tiempo". 

Al realizar el tradicional corte de cintas, Giordano recordó que el nuevo uso asignado al reconocido 
edificio con más de 75 años de vida, fue resultado del proceso de modernización de la Caja de 
Jubilaciones iniciado en 2008. "En ese momento comenzamos por la mudanza a instalaciones más 
modernas y apropiadas y hoy la Caja es una institución señera en el país en la que se puede tramitar la 
jubilación vía web y obtener la pensión en menos de un mes", destacó el titular de Finanzas. 

https://cajadejubilacionesweb.gestorb.io/op/go-cb158f63-69cb795-27ba78.htm


  

 

Un objetivo común 
Fuente: Editorial La Voz del Interior – 27/09/2016 

 
¿Quién está pensando la Argentina que viene, la Córdoba que viene, con una relativamente alta 

tasa de adultos mayores? El desinterés que se palpa hoy por el presente de muchos permite sospechar 
que a nadie le importa el futuro. 

 

En la provincia de Córdoba, el funcionamiento de geriátricos no habilitados aumenta, en vez de 
disminuir. 

En su mayoría, las residencias ilegales para adultos mayores son casas de familia, característica que 
torna muy difícil que la autoridad de control las identifique. A no ser que cuente con la colaboración de una 
población sensibilizada con el tema, dispuesta a hacer la denuncia respectiva. 

El Estado debe agotar sus recursos para detectar a quienes violan la normativa y sancionarlos con 
toda la fuerza de la ley. En ese objetivo, deberíamos involucrarnos todos. A la vez, tanto el Estado como la 
sociedad en su conjunto deben tomar conciencia de que la población está envejeciendo y no se aborda 
con seriedad esta lenta pero segura transformación del tejido social. 

No falta mucho para que los adultos mayores representen el 20 por ciento de los habitantes. Esa 
cantidad no se detendrá, irá en aumento. Entonces, no sólo ejercerán mayor presión sobre el sistema 
jubilatorio sino sobre las familias, que no podrán, como hasta ahora, cuidar a todos sus ancianos. 

En otras palabras, cada vez serán más las familias que recurrirán a los servicios de los geriátricos para 
confiar el cuidado de sus integrantes mayores. 

En consecuencia, estamos frente a un servicio en expansión, en grandes y pequeñas localidades por 
igual, al que el Estado debe poder regular y controlar en su totalidad. Por eso, vale reiterar la pregunta que 
hemos formulado en anteriores ocasiones desde estas páginas: ¿quién está pensando la Argentina que 
viene, la Córdoba que viene, con una relativamente alta tasa de adultos mayores? El desinterés que se palpa 
hoy por el presente de muchos permite sospechar que a nadie le importa el futuro. 

 
 

 

  

 

Médicos cordobeses imprimieron un corazón 3D para 
operar y salvar a un chico de seis años 

Es la primera vez que se realiza una impresión de este tipo en el 
país 

Lucas Parera 

FUENTE: diario LA NACION 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 • 16:24 

http://www.lanacion.com.ar/autor/lucas-parera-4059


 

Médicos cordobeses imprimieron un corazón 3D para operar y salvar a un chico de seis años. Foto: Ignacio 
Juaneda 

Por primera vez en el país, médicos realizaron una impresión 3D de un corazón para ayudar en la 
operación de una cardiopatía. La impresión y la operación la realizaron el viernes 16 de este mes 
profesionales del Hospital de Niños de Córdoba. Y el beneficiario fue Milton Acuña, un chico de seis años. 

"La impresión 3D ayudó mucho a generar una estrategia operatoria. Es un tipo de tecnología habitual en 
Estados Unidos o en países europeos, pero acá en Argentina no se había realizado", dijo a LA 
NACION Ignacio Juaneda, cirujano de cardiopatías congénitas del Hospital de Niños, y parte del equipo 
que realizó la operación. 

La impresión del corazón estuvo a cargo de la Unidad de Biomodelos 3D del Hospital (*), a cargo del Dr. 
Víctor Defago. A partir de un estudio tomográfico del paciente, un equipo de Ingenieros y Arquitectos de la 
UNC (**) realizó una impresión en escala 1:1 del corazón. 

"Se trataba de un caso de corrección de una cardiopatía compleja, caracterizada por una doble vía de 
salida de ventrículo derecho. Hay que crear un túnel dentro del corazón. La operación requiere que el 
corazón esté detenido, y hay que trabajar dentro del corazón. El modelo 3D simplificó la operación, porque 
permitió probar diferentes estrategias", explicó Juaneda. 

Además del corazón, se imprimió el "parche" que se necesita para confeccionar el túnel dentro del 
ventrículo derecho. Las piezas impresas se esterilizaron y se llevaron dentro del quirófano. Y el "parche" 
impreso sirvió de molde para confeccionar el que se terminó utilizando en la operación. 

"Fue todo muy efectivo. Es un gran equipo de profesionales", dijo Juaneda. La operación fue exitosa: el 
paciente Acuña recibió el alta médica ayer. 

(*) Unidad de Investigación y Desarrollo de Biomodelos 3D en el Hospital de Niños, proyecto realizado colaborativamente entre la Facultad de 

Ciencias Médicas, la Facultad de Arquitectura, el Hospital de Niños y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Coordinador: Dr.. VICTOR 

HIGO DEFAGO 

(**) Equipo investigación: Ing.E.E. Santiago Fernández, Arqs. Adriana Alday, Silvio Chaile y Gabriel Massano, Cátedra Informática, Carrera Diseño 

Industrial, FAUD - UNC 

 

  

 

 



EVENTOS “JUBINAR” 

 

Almuerzo mensual de OCTUBRE 
Viernes 7 de octubre 2016 – 12:30 horas 

 

MENU  

ENTRADA: Knackwurst Krakovia y Leverbush con Chucrut 

PLATO PRINCIPAL: Goulash con Spaetzle 

POSTRE: Degustación de tortas alemanas 

BEBIDA: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 
vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 
Se abona antes de ingresar al comedor 

 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 6 de OCTUBRE a las 12 horas, personalmente o por 
teléfono a los números: 422 5175 – 421 9036 o por E-mail a: jubinarcba@gmail.com   -    

ANULE LA RESERVA EN CASO DE NO PODER ASISTIR 
 

ESTAN TODOS INVITADOS A COMPARTIR ESTE ENCUENTRO ENTRE COLEGAS… LOS 
ESPERAMOS !!! 

 

  
 

DIA DE LA MADRE EN “JUBINAR” 
 

VIERNES 14 de Octubre – 17 horas 
 
 

COFFE BREAK: Té, café leche, jugo de naranja, finger sandwichs, mini gateaux, scones, 
palmeritas…. EXQUISITECES DULCES !!! 

 
 

BINGO… REGALOS PARA LAS MADRES PRESENTES,… ALEGRIA… Y MUCHA EMOCIÓN  !!! 
 

Se invita a socios y amigos a participar en la animación del evento.  
 

Se ruega reservar con anticipación, vía Secretaria JUBINAR.  
BONO CONTRIBUCION: $120,00. 

 
SOCIOS/AS Y AMIGOS/AS:  están todos invitados !!! 

mailto:jubinarcba@gmail.com


 

  

ENTIDADES AMIGAS 
 
 

 
CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 

CLASES DE AJEDREZ GRATIS 

El CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS nos invita a sumarnos a las clases de AJEDRÉS que se dictan 
todos los LUNES a partir de las 10 horas en su sede de calle Artigas 77 -  (Teléfono 425 2532), a cargo del 

PROFESOR JOSE HERNANDEZ.    

Para participar traer TABLERO Y PIEZAS. 

Y el 19 de octubre a las 18 horas, en la misma sede se realizaran SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ, a las que 
también estamos especialmente invitados. 

AGRADECEMOS AL CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS ESTA PARTICIPACIÓN 

 

  

CORO EN SANTA CECILIA 
Jueves 6 de octubre – 20 horas 

La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le invita al Concierto coral e 
Instrumental Nº 62, a realizarse el próximo Jueves 6 de Octubre de 2016 a las 20,00 horas en la 
mencionada capilla. 

 
Participarán el Conjunto Instrumental Gambeta Consort, con la dirección de Raúl Venturini, y el 

Coro de Padres del Colegio San José, bajo la dirección de Natalia Vadillo. 
 
La entrada es libre y gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

            CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS 
5 octubre – 18 horas – O.Trejo 104 

 

  

 
  

 

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 
 

DOMINGO 9 de Setiembre, 19:30 horas, 
DESDE FRANCIA "LES SOUFFLEURS, COMMANDOS POÉTIQUES" 

Dentro del marco de la Semana Vivi Francia y el Festival Internacional de Niños y Jóvenes, con el 
apoyo del Institut Français d'Argentine, el INT y la Alianza Francesa de Córdoba, se presenta el domingo 9 
de octubre a las 19:30hs en el Paseo Buen Pastor la compañía francesa  Les Souffleurs Commandos Poétiques. 

Son conocidos a nivel mundial con sus Comandos Poéticos. Los Sopladoresse definen como artistas 
poetas. Piensan y experimentan un intento de desaceleración del mundo inventando una serie de acciones, 
obras, instalaciones, escrituras, actuaciones y procesos contaminantes en torno a un pensamiento poético 
del mundo. Les souffleurs commandos poétiques forman un colectivo de geometría variable, agrupando 
actualmente una cuarentena de artistas (actores, escritores, bailarines, músicos, cineastas, artistas  
plásticos).  

• Disciplina: intervención artística callejera 
• Edad: Todo público 



• Duración: 180’ 
• Dirección artística: Olivier Comte 

Entrada libre y gratuita 

Lugar: Espacios verdes del Paseo Buen Pastor 

  

 

 VISITE NUESTRA PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar 

  

 Encontrará todo lo que necesita saber sobre nuestro Centro JUBINAR. 

 Además, todas las semanas se inserta el último número de este Semanario digital, 
en NOVEDADES (columna derecha) y también se pueden consultar Semanarios 
anteriores. 

 

  

 ¡ Hasta la próxima semana… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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