
 
 
 

Semanario JUBINAR, 6 de Abril de 2016 
 

CAJA 8470: ASAMBLEA ORDINARIA  
Tal como fuera anunciado, el pasado jueves 31 de marzo, se realizó la Asamblea de 

la Caja Ley 8470, convocada por el Consejo de Control de Gestión, en el salón del Centro 
de Ingenieros de Córdoba  Av. Vélez Sarsfield 1600, Córdoba. 

El Coordinador del Consejo de Control de Gestión, Ingeniero David Paz, presidió el 
acto, por decisión de la Asamblea, que contó con la participación activa de 
aproximadamente 100 Afiliados. 

Hasta la fecha de esta edición no ha llegado a nuestro Centro JUBINAR una 
comunicación oficial de lo actuado y/o resuelto, por lo que esperamos contar con ella, 
para el próximo Semanario.   

 

 
ELECCION de VOCALES del DIRECTORIO Caja 8470 

Fecha elección: 21 de ABRIL de 2016 
  

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS:  
Jueves 14 de abril – 18 horas   

Lugar: Sede JUBINAR, 9 de julio 1025 
Considerando que la elección de autoridades es un hito sumamente importante en 

la trayectoria de nuestra Caja de Previsión, la Comisión Directiva del Centro JUBINAR, 
siguiendo con su política de concientizar a los Afiliados de la Caja 8470 – Activos y Pasivos 
-  en la necesidad de conocer la Ley, interiorizarse del accionar de sus autoridades, 
participar en las Asambleas y votar inteligentemente en la elección de las autoridades 
que regirán los destinos de la Institución en los próximos 4 años, pone a disposición de 
todos los Afiliados su sede  sita en calle 9 de julio 1025, Córdoba, para la realización de 
una sesión de PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS, sus ideas, sus propuestas, sus 
proyectos… en síntesis: SUS POLITICAS,  a llevar a cabo durante su gestión en caso de ser 
electos.    

Ello permitirá a todos los Afiliados emitir un VOTO RESPONSABLE . 
  

ESTAN ESPECIALMENTE INVITADOS AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CAJA 8470, 
preocupados por su FUTURO (Profesionales Activos) y su PRESENTE (Jubilados) y 

esperamos contar con la asistencia de los CANDIDATOS A VOCALES DEL DIRECTORIO DE 
LAS 2 LISTAS de Afiliados ACTIVOS, que son los siguientes: 

 



LISTA N° 1. COLOR NARANJA Y BLANCO – “COMPROMISO PREVISIONAL”, integrada por 
los siguientes colegas ACTIVOS: 

Vocales titulares: 
Arq. JIMENEZ, Gustavo Alberto, Afiliado 13835 
Ing. Civil PASCUAL ALLENDE, Carlos, Afiliado 10387 
Ing. Electricista SCAGLIA, Liliana Rosa, Afiliada 8857 
TCU. VELEZ, Gabriel, Afiliado 6635 
 
Vocales suplentes: 
Arq. DARDATI, Alejandra, Afiliada 14369 
MMO. MONTENEGRO, José, Afiliado 5249 
Ing. Agrónomo BUSSO, Nila Beatriz, Afiliada 13594 
Ing. Agrimensor, PAZ, David José, Afiliado 9296 

  

LISTA N° 5. COLOR CELESTE – “CONSOLIDACIÓN PREVISIONAL”, integrada por los 
siguientes colegas ACTIVOS: 

Vocales titulares: 
Arq. BELTRAMO, Carlos Héctor, Afiliado 2554 
Ing.  MUÑOZ, José, Afiliado 6078 
Arq. CARRIZO MIRANDA, Lorena del Carmen, Afiliada 16519 
MMO. VOCO, Jorge Omar,  Afiliado 8043 
 
Vocales suplentes: 
Arq. SOBRERO, Alicia Ana María, Afiliada 5971 
Ing. Agrónomo FRIZZA, Esteban, Afiliado 16370 
Ing. Civil ARGUELLO, Andrea Yolanda, Afiliada 15256 
IEE. CAPRANI, Raúl Alberto, Afiliado 13744 

  

INVITADOS ESPECIALES serán los Candidatos electos por los Afiliados PASIVOS, Lista Única: 
 Vocal Titular: Ing. Edmundo Cesar FREGUGLIA, Afiliado N° 533 

 Vocal Suplente: Ing. Aldo Fernando BERTI, Afiliado N° 7033 

AUMENTO DEL HABER JUBILATORIO 
 
Habiendo transcurrido tres meses desde que comenzó a regir en Enero de 2016 el último 

aumento del Haber Jubilatorio otorgado por la Caja 8470, recordamos a los Afiliados que – dado 
que el haber jubilatorio ordinario es móvil – corresponde que el Directorio evalúe la situación 
económica financiera de la Caja, efectúe los estudios correspondientes y adecúe el haber 
jubilatorio para el segundo trimestre del año, en cumplimiento del Artículo 45° de la Ley 8470 

Pese a no disponer de los datos de dicha evaluación, es de conocimiento del Centro 
JUBINAR, a través del Vocal del Directorio por el estamento pasivo, que un superávit económico 
ha permitido a la Caja a realizar una operación financiera importante, lo que implica una holgura 
económica, que seguramente respalda una mejora de los Haberes de tantos Jubilados que 
escasamente alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, con $ 7000 por mes. 

Instamos, entonces, al Directorio de la Caja 8470 a cumplir con la Ley y actuar en 
consecuencia, aplicando el aumento que corresponda a partir del mes de Abril en el Haber 
Jubilatorio básico. 
 
 

 



VIERNES CULTURALES 

15 de abril – 18 horas – Centro JUBINAR – 9 de Julio 1025 
 
Retomando los tradicionales VIERNES CULTURALES, el Centro JUBINAR propone una 

Conferencia de gran interés para la franja etaria de sus Socios. 

 
 

• CONFERENCIA a cargo de la DOCTORA PAULA QUIROGA (*) 

TEMA: Ejercicios físicos: la mejor inversión para el corazón y la mente.   
Sexo y corazón: ¿Hay algún riesgo ? 

(*) Cardióloga. Especialista en rehabilitación cardíaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTIDADES AMIGAS 
El Centro de Escribanos Jubilados de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Escribanos, 

nos envían esta INVITACION a la interesante Conferencia del Dr. CARLOS PRESMAN, invitación que 
trasladamos a nuestros asociados 

 
 
 
 

Atención SOCIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 
EVENTOS GRATUITOS 

 
El TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, presenta: 
 
 MINA CLAVERO: Viernes 8 

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Mina Clavero 
Coro de Cámara en Mina Clavero 
  

El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección de Gustavo Maldino, brinda un concierto 
en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la localidad de Mina Clavero, el viernes 8 de 
abril. Entrada libre y gratuita. 

El programa está compuesto por un variado repertorio de autores de los siglos XIX y XX.  



  

 LAGUNA LARGA: Viernes 8 – 21 horas 
La Orquesta Sinfónica en Laguna Larga 
 

La Orquesta Sinfónica de Córdoba, bajo la dirección de Santiago Ruiz, en calidad de 
invitado, ofrece un concierto en el Centro Cultural Municipal de la ciudad de Laguna larga  (Av. 
Gral paz s/n), el viernes ocho de abril a las 21 h. Entrada libre y gratuita. 

  
 

  

 BRINKMANN  - SABADO 9 DE ABRIL – 21 HORAS 
Coro Polifónico en Brikmann 
  

El Coro Polifónico de la Provincia, con la dirección de Lucía Vallesi, ofrece un concierto en 
el Club Deportivo Barrio Bertossi (San Juan 450) de la ciudad de Brinkmann. Entrada libre y gratuita. 
  

El programa anuncia fragmentos de obras emblemáticas de compositores italianos.  
  

 
 NONO - SÁBADO 9 DE ABRIL  - 20.30 Horas 

Iglesia San Juan Bautista – Nono 
Coro de Cámara en Nono 
  

El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección de Gustavo Maldino, ofrece un concierto 
en la iglesia San Juan Bautista de la localidad de Nono, el sábado 9 de abril a las 20.30 h. Entrada 
libre y gratuita. 

  
El programa está compuesto por un variado repertorio de autores de los siglos XIX y XX.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCIERTO CORAL 
En Capilla Santa Cecilia - Barrio Jardín Espinosa 

Jueves 7 de abril – 20 horas 

  
  

 
III CONCURSO LITERARIO   

“ Raíces de nuestra Córdoba…” 
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba mediante el Espacio Illia, ha hecho 

llegar a nuestro Centro de Profesionales Jubilados JUBINAR una invitación a ser los nuevos 
protagonistas del III Concurso Literario... 
"Raíces de Nuestra Córdoba".  

"Hacer memoria, hacer historia... Porque todo pasado es un presente, porque nuestro presente es tu 
pasado, anímate a compartir tu historia, y entre todos reconstruir la historia de nuestra Córdoba" 
 
¿Cómo participar? 
 
Las producciones literarias a concursar deberán enviarse por correo electrónico a: 



        convenios.institucionales.caja@gmail.com 

        espacioillia@cba.gov.ar 

¿Cuándo? 
Las producciones literarias se receptaran desde el 02/05/2016 hasta 27/05/2016.  
Ante cualquier duda o consulta comunicarse a la oficina de Convenios Institucionales al 

(0351) 4319255/67/52 - 158 082187. 
ESPACIO ILLIA - Caja de Jubilaciones, Pens. y Retiros de Córdoba - Alvear 15 - 7mo piso – 

Córdoba - Teléfonos oficina: (0351) 4319255/67/52 - 158 082187 
Email: reddeamigos.illia@cba.gov.ar 

 
 

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 
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. 
 
 

 
La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 la Argentina entró en guerra 

con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día las Fuerzas Armadas Argentinas 
desembarcaron en las Islas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por fuerzas 
británicas en el año 1833. 

En honor a los caídos, el 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció esta 
fecha como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 
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SABÍA USTED … 
Que el casco de un soldado Argentino fue 

devuelto a quien lo usara en Malvinas, por un joven 
Argentino radicado en Inglaterra, que lo adquirió en 

un remate? 
 

El casco que el excombatiente de Malvinas JOSE MUÑOZ usara cuando participó de la 
guerra, le fue entregado en mano por el joven argentino MATIAS PICCHIO, que residen en 
Inglaterra, el pasado 2 de abril. 

Picchio vino especialmente a la Argentina y viajó a la localidad de Sarmiento, al Sur de 
Chubut, a 150 km de Comodoro Rivadavia, para conocer a Muñoz y entregarle el casco en un 
emotivo acto de vigilia denominado “Sarmiento le canta a Las Malvinas”, realizado en el gimnasio 
municipal de la austral ciudad, ante casi 5000 personas. 

Cuenta Matías que su hobby es coleccionar cascos. Este, en particular, lo compró por 1200 
dólares en un remate y tenia escrito en el fondo el nombre de José Muñoz y el número 25 del 
Regimiento de Infantería.  Lo buscó por INTERNET – maravilla de la Tecnología – y vía una sobrina 
de Muñoz , Paula, que es periodista, pudo ubicar a José, que tiene 9 hijos y su hija mayor nació un 
día antes que lo embarcaran hacia la guerra y ya tiene 34 años. 

¡¡¡ Los mismos 34 años que José tardó en 
recuperar su casco !!! 

 
 

¡¡¡ BUENA SEMANA PARA TODOS …!!! 
Redacción JUBINAR   

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