
 

BOLETIN JUBINAR,  06 de JUNIO de 2018 

 

A LOS 208 AÑOS DEL PRIMER GRITO DE LIBERTAD… CELEBRAMOS CONTAR 
CON ESE PRECIADO BIEN EN NUESTRO PAIS !!! 

  

CRONICA 
Asamblea General Ordinaria Caja 8470 

 
El MARTES 29 DE MAYO de 2018 se realizó en el Salón Auditorio de Centro de 

Ingenieros de Córdoba, la Asamblea General Ordinaria de nuestra Caja Ley 8470.  

Siendo las 18:10 horas se dio comienzo a la Asamblea presidida por el Ingeniero José 
Muñoz a quien acompañaban en el estrado la Arq. Lorena Carrizo, el Arq. Carlos Beltramo, 
el MMO Jorge Voco y el Ing. Edmundo Freguglia, todos ellos Vocales titulares del Directorio 
de la Caja. 

Se comenzó por el 1° punto del Orden del día: LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 
ANTERIOR.  A propuesta de un Asambleísta se decidió no leer dicha Acta por su extensión. 
Varios Asambleístas observaron que el Acta no había estado disponible para su lectura lo 
que había impedido a los Afiliados conocer su contenido.  El Directorio se comprometió a 



tener el Acta transcripta de la presente Asamblea, dentro de  los 60 días, fecha en que 
podrá ser consultada por los Afiliados interesados. 

En el punto 2°:  DESIGNACION DE DOS AFILIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA, se votaron 
dos duplas de afiliados presentes, resultando electos:  Arq. Fernando Monedero e Ing. Dante 
Buffa 

El 3° punto: INFORME DE PRESIDENCIA, el Ing. Muñoz, dio lectura a dicho Informe. Este 
punto no fue puesto a valoración de la Asamblea ni a su votación. (Si la Caja nos proporciona 
el texto de este Informe, lo publicaremos en próximos Semanarios) 

A continuación, la presidencia propuso a la Asamblea considerar el punto 4° : 
MEMORIA Y BALANCE GENERAL AÑO 2017.  Se comenzó la lectura de la Memoria y Balance, 
que constaba de 63 páginas en el documento impreso por la Caja que fue entregado al 
ingreso de la Asamblea a cada Afiliado.  Dado lo extenso, un Asambleístas propuso no leer 
la totalidad del texto.  Otros afiliados observaron que dicho texto no estuvo disponibles con 
diez días de anticipación a la Asamblea, para poderlo revisarlo.  El Directorio se 
comprometió a cumplir ese plazo en próxima Asamblea. Se paso a considerar el Balance, 
previo a lo cual el Órgano de Control de Gestión leyó su informe.  Posteriormente tomaron la 
palabra varios Afiliados, quienes hicieron consideraciones puntuales sobre el Balance. 
Algunas observaciones fueron respondidas por el Contador, otras por los Vocales del 
Directorio.  Agotado su tratamiento fue puesto a votación el punto 4° del Orden del día y 
resultó APROBADO por 49 votos. Por el rechazo se contaron: 32 votos. Abstenciones 
estimadas: 20    (cifras a verificar con Acta oficial de Asamblea y lista de Afiliados presentes) 

A continuación el presidente de la Asamblea puso a consideración el punto 5° : 
PRESUPUESTO DE GASTOS Y PLAN DE INVERSIONES 2018.  Cumpliendo con el Orden del día, el 
Órgano de Control de Gestión leyó su informe respecto de este punto, aconsejado su 
aprobación. Apenas comenzado el debate un Afiliado Activo tomó la palabra, objetó la 
participación de los Jubilados en la Asamblea y propuso la aprobación del punto 5°.  Pese a 
la oposición de muchos asambleístas, por la ausencia de debate, el Presidente del Directorio 
pasó a votación - basado en una supuesta Moción de Orden - y el Presupuesto fue 
APROBADO en total desorden de la Asamblea. 

Agotados todos los puntos del Orden del Día, se levantó la Asamblea, siendo 
aproximadamente las 20:30 horas. 

NOTA DE REDACCION:  LOS LECTORES PODRAN VERIFICAR LA VERACIDAD DE ESTA 
CRONICA CUANDO SE DISPONGA PUBLICAMENTE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA QUE ES 

TESTIMONIO FIEL DE LO ACONTECIDO  

 

La OBSERVACION al Balance, presentada verbalmente a la Asamblea por un Afiliado 
en nombre de JUBINAR, se puede consultar haciendo clic aquí ■ 

  

 

http://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/mocionasamblea2018rechazo.pdf


CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 

MEDIO AGUINALDO 2018: será depositado el viernes 15 de Junio 

HABER DE JUNIO 2018: será depositado el jueves 28 de Junio 

  

JUBINAR informa… 
ALMUERZO JUBINAR de JUNIO 

El VIERNES 1° DE JUNIO, puntualmente a las  13 horas, numerosos Socios y amigos de 
otros Centros Profesionales se reunieron en nuestro Salón principal para participar de un 
Almuerzo criollo, que resultó exquisito y ameno.  

Al comenzar, unas palabras alusivas al 25 de mayo fueron pronunciadas por la 
Señora BETTY GUTIERREZ de LAZZARI, miembro de la subcomisión de Eventos, palabras que 
fueron muy aplaudidas. Inmediatamente se escucho el HIMNO NACIONAL ARGENTINO, que 
corearon emocionados todos los presentes. 

 

Pronto llegaron las empanadas criollas… luego el locro y la humita… todo 
acompañado con un buen vino tinto. 

 

Antes del postre, la famosa cantante de tangos CHABELA (Isabel Kreimer) – 
presidenta de la Academia Nacional del Tango -  nos deleitó con su deliciosa voz. Al 
finalizar, “El dia que me quieras” fue coreado por la concurrencia. 



 

Numerosos premios fueron sorteados para alegría de los favorecidos.  

Una tabla de postres criollos: pastelitos, arroz con leche, maicenitas, etc. completó el 
servicio de comidas. 

Como digno final de fiesta, bailarines de nuestro Taller de Folclore nos deleitaron con 
danzas argentinas, acompañados por su Director Profesor Claudio Dalla Costa. 

 

DIOS MEDIANTE EL PRIMER VIERNES DE JULIO SE VOLVERA A REPETIR NUESTRA REUNION 
DE CAMARADERIA EN EL TRADICIONAL ALMUERZO.  ESTAN TODOS INVITADOS. 

  
PROXIMO EVENTO JUBINAR 

VIERNES CULTURAL el 15 de mayo a las 18 horas en nuestro 
Salón principal con la presentación del Coro VOCES DE OTOÑO, del 

elenco estable de la Municipalidad de Córdoba, dirigido por la 
profesora Iralda Amestoy.  Y la actuación de nuestro CORO JUBINAR 

dirigido por la profesora Cecilia Mezzadra. 
Se ofrecerá un refrigerio de cortesía 

ENTRADA LIBRE – RETIRAR TICKETS GRATIS – CUPO LIMITADO 
 

  
 

TELEFONO DESCOMPUESTO:  SE COMUNICA A LOS SOCIOS JUBINAR QUE 
EL NUMERO TELEFÓNICO: 422 5175 NO FUNCIONA MOMENTANEAMENTE.  

SE RUEGA LLAMAR AL TELEFONO: 4219036 

  



EVENTOS GRATUITOS de Entidades amigas…  
Centro de Escribanos Jubilados, Trejo 104, Córdoba. 

Miércoles 6 de junio – 18:30 horas 

“POBRECITA LA INESITA”. Espectáculo de música, palabras y poesía 
presentado por Natalia y Mario Díaz, acompañados por el Coro del Colegio 
de Escribanos 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

  

CORO CAPILLA SANTA CECILIA, Barrio Jardín Espinosa 

Jueves 7 de Junio – 20 horas  
Se presentaran el Coro Femenino “Incantare” con la dirección de Natalia 
Vadillo y el Conjunto “Siete Octavos” dirigido por Sebastián Tello 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

  

A BENEFICIO DEL HOSPITAL DE NIÑOS 
Se ha inaugurado la tradicional muestra de arquitectura e interiorismo  Casa 

Portal 2018, a beneficio de la Fundación del Hospital de Niños de Córdoba.  

Es un sitio dedicado a entrelazar el arte y la solidaridad, que fomenta el 
encuentro cultural. Un total de 34 espacios son intervenidos por estudios profesionales, 
que ponen de manifiesto las nuevas tendencias en arquitectura, decoración de 
interiores, paisajismo junto a otras temáticas relacionadas al sector 

Esta edición de Casa Portal se realiza en el Castillo del Jockey (Elías Yofre 
900) de nuestra ciudad, una construcción típica de principios del siglo XX (año 
1919), que fue restaurada para la ocasión.  

La muestra estará abierta al público desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio, 
todos los días de 12 a 20, y los viernes hasta las 23. 

SE COBRA ENTRADA A BENEFICIO FUNDACION HOSPITAL DE NIÑOS CORDOBA 

  

https://www.facebook.com/casaportalHDN/
https://www.facebook.com/casaportalHDN/
http://www.jockeyclubcordoba.com.ar/historia/


Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.244 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. 
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