
 

SEMANARIO JUBINAR, 7 de Diciembre de 2016 

 

INSTITUCIONALES 
 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL CAJA LEY 8470 

El Miércoles 30 de noviembre se realizó la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL convocada por nuestra 
CAJA DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y 
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 8470, en el Salón Auditorio de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Asistieron 106 Afiliados Activos y 43 Afiliados Pasivos.  Total: 149 Afiliados (aproximadamente 0,76% 
de los Afiliados totales) 

En ella fueron aprobados Memoria y Balance General año 2015; Presupuesto de Gastos, Operaciones 
y Cálculo de Recursos año 2017; Plan de inversiones año 2017.  

Al inicio de la Asamblea el Presidente de la Caja 8470, Arq. Carlos Beltramo, realizó el Informe de 
Presidencia, en cumplimiento del Punto 3° del Orden del día, cuyo texto reproducimos, por gentileza de la 
Arquitecta Lorena Carrizo, Vocal titular del Directorio. 

Recordamos a nuestros lectores que en el Semanario JUBINAR del 16 diciembre 2015, fue publicado 
el texto del Informe de la Arq. Delia Cuello – entonces Presidenta del Directorio - a la Asamblea de la Caja 
8470 realizada el 3 de Diciembre previo, motivo por el cual consideramos corresponde difundir el Informe 
del corriente año, para conocimiento de todos aquellos Afiliados que no hayan concurrido a la Asamblea. 

. 

DISCURSO DE PRESIDENCIA – ASAMBLEA 30.11.2016 - Arq. Carlos Beltramo 

Buenas tardes Sres. Asambleístas, quiero primeramente agradecer la presencia de todos uds, y la confianza y respaldo expresado al Directorio 
que integro, manifestada en las recientes elecciones de autoridades realizadas en el pasado mes de Abril. 

Es así que desde el mes de Mayo conducimos el rumbo de nuestra institución, con la pretensión de  repensar y redefinir el modo de vinculación 
con las instituciones y órganos que se relacionan directamente con la Caja, poniendo en valor y sentido la verdadera significación de la previsión 
social, que en su fundamento debe ubicarse por encima de cualquier interés sectorial, diferencia o intolerancia, mas  aun en momentos donde se 
esta repensando el previsionalismo a escala Nacional, tal lo concluido en el reciente Plenario de Coordinadora de Cajas Profesionales de Previsión. 

Estamos produciendo un giro en el modelo de gestión que venía llevando adelante la Caja, impulsando ahora una marcada presencia en 
mecanismos autogestionables con soporte informático sobre plataformas web multidispositivo como es requerido por la gran mayoría de 
nuestros afiliados, lo que ya está redundando en mejores tiempos de respuesta, mejor calidad informativa, mayor seguridad y control, y una 
significativa disminución de costos. Esto sin duda alguna acarrea un cambio estructural en lo funcional y operativo que ya estamos llevando a 
cabo y que esperamos que el uso y la retroalimentación con los usuarios nos permita mejorarlo respondiendo a sus expectativas. 

Por citar algunas de las realizaciones más relevantes, destacamos, 

• Permanente impulso a la Aportación Corriente y escalas de haberes con bonificaciones. 



• Profundización de modalidad de Boleta Digital. 

• Tecnología de operatividad y almacenamiento con servidores en nube web. 

• Rediseño integral de sitios web institucionales con nuevos y mejores servicios. 

• Control, registro y seguimiento de beneficiarios mediante Sintys lo que elimina la necesidad de justificar supervivencia 
reemplazándola por medios automatizados, y también permitirá la actualización de nuestras bases de datos de afiliados 
activos. 

• Nuevo modelo de gestión de archivos de expedientes y legajos, almacenados ahora en Interfile y con digitalización a 
requerimiento y resguardo tecnológico. 

 
• Redefinición profunda del programa de Inspecciones. 

 
• Renovación del esquema y expansión de la actividad de los Centros de Información, quienes también colaboran en la 

verificación de aportaciones previsionales. 
• Ampliación y Difusión de Convenios con Entes a nivel Nacional, Provincial y Municipal, y sus correspondientes 

organismos de control. 
 
• Rol activo en la comisión que entiende en la determinación del valor referencial del metro cuadrado. 

 
• Reestructuración de personal a partir del retiro jubilatorio de agentes ocurridos en 2016, y otros a producirse en 2017. 

 
• Continuidad del proyecto de nuestra Nueva Sede, en etapa de actualización y conclusión de gestiones según nuevas 

normativas, 
 

• Reconstrucción de reservas técnicas, relaciones técnicas y haber jubilatorio. 
 

• Presencia y desarrollo en la Caja Joven, que convoca y participa de la conciencia previsional a los jóvenes profesionales 
de nuestras Cajas Previsionales, 

 
Muchos de estos aspectos los hemos mencionado en el proyecto de presupuesto, dado que la estructuración del mismo debe acompañar 
esta visión política. 
 
En cuanto al entorno político no cabe en este ámbito un desarrollo exhaustivo de circunstancias bien conocidas que han afectado 
severamente el quehacer institucional, aunque corresponde sí en esta caja de resonancia de aquellas circunstancias, una referencia a uno 
de los temas más controvertidos y al que hemos dado un punto conciliatorio y con suspensión de términos, a partir del acuerdo arribado 
para solucionar el conflicto judicial con la Caja de la Provincia, de una manera equilibrada y conjunta que consolida hacia el futuro la 
postura adoptada por nuestra Caja de ser la receptora de las aportaciones previsionales del Directorio. 
 
No desconocemos la existencia de otros frentes que mantienen diferencias aún no sincronizadas, y que en camino a superarse no deben 
frenar ni entorpecer la marcha institucional, por lo que habremos de esperar sus propios tiempos de maduración. 
 
Abordando ahora otros aspectos, la economía institucional no ha resultado inmune a los sacudones macroeconómicos por lo que 
atravesamos un año con una conducta muy irregular en su trayectoria, que nos ha mantenido muy ocupados y preocupados, pero que a 
partir de los mayores ingresos generados por la nueva determinación del valor referencial del metro cuadrado, las gestiones de inspección, 
los nuevos convenios y los seguimientos efectuados, ha enderezado los resultados que se manifiestan a hoy levemente superavitarios, 
que analizados desde la óptica de una notoria disminución en las actividades que nos afectan, se convierte en un escenario más que 
deseable. 
 
Para cerrar este primer mensaje, quiero solicitarles el mayor de los apoyos y tolerancia, estamos trabajando con convicción y tenacidad, 
invitándolos a discutir los temas necesarios en un ámbito de cordialidad y respeto, con concesiones en cuyo grado se garanticen los 
espacios sin rupturas ni abandonos, con las resignaciones que el bien común justifique, flexibilizando posiciones, sin comprometer 
resultados, coexistimos con un hábitat de problemas y posibilidades que espera a que ,sin dejarnos de mirarnos hacia adentro en una 
permanente revisión, inauguremos una etapa de auto comprensión y tolerancia, en la que todos seamos protagonistas. 
 
Muchas gracias. Buenas Noches . 
 
Arq. Carlos Beltramo – Presidente del Directorio Caja Ley 8470 
 
 

  

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CENTRO “JUBINAR” 



El MIERCOLES 6 DICIEMBRE en el Salón principal de  nuestro Centro JUBINAR se realizó la citada 
Asamblea Extraordinaria, donde fue aprobada por unanimidad la Autorización para  realizar un convenio de 
acreditación con el Banco de la Provincia de Córdoba para percibir las cuotas societarias. 

Agradecemos especialmente la participación de nuestros Socios en esta Asamblea.  

Luego de la Asamblea, el selecto público permaneció en el recinto, comentando asuntos de interés 
general, dando lugar a amables charlas entre Colegas. 

 
 

SOCIALES 

 
CENA DE FIN DE AÑO 

 
Tal como estaba anunciado la noche del VIERNES 2 DE DICIEMBRE,  más de ciento veinte comensales 

colmaron el Salón Principal de nuestra Sede del Centro JUBINAR , donde Socios, amigos e invitados 
compartieron una CENA muy especial, como despedida del año 2016. 

Hubo numerosos premios que fueron sorteados entre los presentes y la música amenizó la reunión 
que fue acompañada por entusiasta bailarines. 

El brindis final, resultó el broche de oro de la noche, con saludos mutuos llenos de alegría y 
emoción.  Algunas imágenes, ilustran el evento.    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

¡¡¡ PASO UN AÑO MAS…Y VALE LA PENA FESTEJARLO !!!! 
  



 

 

CAJA 8470 PAGA AGUINALDO 
El próximo 16 de diciembre la Caja 8470 acreditará en Bancos el medio aguinaldo 2016. 

  

 

BIBLIOTECA JUBINAR 
Anunciamos las NUEVAS ADQUISICIONES que incorporamos recientemente a nuestra Biblioteca 

JUBINAR:  

• CREAR O MORIR – Autor: Andrés Oppenheimer 

• EL LIDERAZGO AL ESTILO DE LOS JESUITAS. Autor: Chris Lowner 

• SUITE PRANCESA.  Autora: Irene Nemirovsky 

• EL NIÑO CON EL PIJAMA A RAYAS. Autor: John Boyne 

Comentamos: 

SUITE FRANCESA.  Irene Nemirovsky – 25° edición – 475 páginas – Editorial 
Salamandra 

 

Novela excepcional escrita en condiciones excepcionales, Suite Francesa retrata con maestría una 
época fundamental de la Europa del siglo XX.  Estamos ante un testimonio profundo y conmovedor de la 
condición humana, escrito sin la facilidad de la distancia ni la perspectiva del tiempo, por alguien que no 
llegó a conocer siquiera el final del cataclismo que le tocó vivir. 

“Una narración de un vigor extraordinario” Le Monde 

 

 

ENTIDADES AMIGAS 
 



C.I.C.  CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA 
Nos envía este LINK, para compartir con nuestros lectores, especialmente los profesionales de 

las  Ingenierías. Haga clic sobre el link y encontrará interesante información.  

LINK;   http://www.ciccba.com.ar/videos/ 

Colaboración: Ing. Miguel Ángel Ferrando 

 

  

 

PARA REFLEXIONAR: Proverbio árabe 

 

 

 

DE ACTUALIDAD 

Rosas hechas con balas y aviones de combate para recordar a los 
muertos en Malvinas 
 

“El orfebre JUAN CARLOS PALLAROLS las confeccionó a partir de donaciones de veteranos de guerra 
argentinos e ingleses y han sido expuestas en el Museo de Arte Decorativo de la ciudad de Buenos Aires, 
recientemente. Luego, algunas de ellas serán emplazadas en los cementerios de las islas. 

Balas y aviones de combate convertidos en delicadas y bellas flores que sólo pueden inspirar buenos 
sentimientos. Dos rosas por la paz, la obra con la que el orfebre Juan Carlos Pallarols quiere rendir homenaje 
a los caídos en la guerra de Malvinas. 

Se trata de dos rosas de bronce - de 82 centímetros de largo, en alusión al año en el que se libró la guerra- 
realizadas a partir de vainas servidas y balas usadas durante el conflicto bélico que enfrentó a Inglaterra 
con la Argentina. Otras dos flores en exhibición, de aluminio en lugar de bronce, miden tres metros y medio 
de largo y fueron confeccionadas con restos de aviones Harrier ingleses y de A4 argentinos”. 

http://www.ciccba.com.ar/videos/


Fuente: diario La Nación, viernes 11 de noviembre 2016 

 

  

COLABORACION enviada por el Ing. Juan Carlos Dellavedova, quien escribió:  “Amigos, no sólo el Ave Fénix 
resurge de las cenizas.  Nosotros también como pueblo tenemos que lograrlo y este es un lindo ejemplo” 

NOTA DE REDACCION: Estimamos que esta iniciativa del famoso orfebre PALLAROLS vale la pena destacarla en 
nuestro Semanario JUBINAR.   El recuerdo de nuestros jóvenes héroes de Malvinas se manifiesta concreto en estas Rosas 
realizadas con material reciclado que contiene tanta carga emotiva.   

 

 

  

 

 

 
 
 

EVENTOS GRATUITOS 
  

CORO EN SANTA CECILIA 
La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa invita al encuentro Coral 

EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, a realizarse el LUNES 12 DE DICIEMBRE A LAS 20 HORAS 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 
  

 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTIN 

Agencia Córdoba Cultura 

 

 

El Ballet Municipal presenta: “Latino tú, latino yo” 

  

Jueves 8  de Diciembre / 20 horas 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  

El jueves 8 a las 20 horas subirá a escena el elenco artístico del Ballet Municipal en la Sala Mayor del Teatro 
del Libertador.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Pp7qbNUUlV8
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7qbNUUlV8


El Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba presentará “Latino tú, latino yo”, un espectáculo escénico lleno 
de emoción y color.  
  
Con la dirección coreográfica de Rodolfo Uez, este espectáculo de danzas latinoamericanas que estrenará 
el prestigioso elenco artístico municipal tomará el lenguaje de la danza para reivindicar el ser nacional de 
numerosos países latinoamericanos.   
   

Las entradas son gratuitas y las ubicaciones se retiran en la boletería del Teatro, desde el lunes 5, de 9 a 21 
horas. 

 

  

El Coro Polifónico enciende el árbol de Navidad  
  

Jueves 8 de Diciembre / 20 horas 
Faro del Bicentenario (Av. Deodoro Roca) 
  

El Coro Polifónico de la Provincia, con dirección de Lucía Vallesi,  tendrá a cargo el concierto que se realizará 
en el momento de encender las luces del tradicional árbol navideño de los cordobeses, ubicado en el Faro 
del Bicentenario (Av. Deodoro Roca). 
  
Al pie del arbolito de Navidad, de casi 100 metros de altura, la agrupación coral, interpretará un programa 
integrado por la Misa Gospel de Robert Ray, primera Misa Católica en ese estilo. Y como cierre, se harán 
dos Villancicos Navideños. 
  
En el lugar se montará un pesebre a escala real con más de 10 figuras tradicionales que permanecerán en 
el lugar hasta la fecha de desarme. Los presentes participarán de la cuenta regresiva para el encendido de 
las más de 40 tiras de luces leds que componen el arbolito y la estrella que lo corona. Habrá un gran cierre 
con fuegos artificiales.   
  

Entrada libre y gratuita. 
 

  

La Orquesta Académica en las  Iglesias 
  
Jueves 8 de Diciembre / 21 horas - Iglesia del Carmen (Figueroa Alcorta 164) 
Viernes 9  de Diciembre / 21 horas - Iglesia del Corazón de María (Antonio del Viso  445 – Alta Córdoba) 
  
La Orquesta Académica Juvenil, con dirección de Finlay Ferguson, ofrecerá dos conciertos, el jueves 8 en la 
Iglesia del Carmen y el viernes 9 en la Iglesia del Corazón de María, ambos conciertos a  las 21 horas. 
  

La entrada será libre y gratuita. 
  

 
La Misa del Bicentenario a cargo del Coro de RÍO CUARTO 

  
Sábado 10 de Diciembre /21 horas 
Escalinatas de la Iglesia San Francisco – Río Cuarto 
  

El Coro Polifónico Delfino Quirici de Río Cuarto junto a la agrupación Paralelo 31 y solistas interpretarán la Misa 
del Bicentenario de la Independencia Argentina de Luis Pérez, el próximo sábado 10 de diciembre  a las 21 
horas, en las escalinatas de la iglesia San Francisco de la ciudad de Río Cuarto. 

                                          

Entrada libre y gratuita. 



 

 
 

 Pianistas italianas se presentan en el Libertador 

  

Sábado 10 de Diciembre/ 21 horas 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  

Las prestigiosas pianistas italianas, María Pía Carola y Francesca Carola, ofrecerán un concierto, el próximo 
sábado 10 a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador, organizado por el Instituto Italiano de 
Cultura. 
  
Entrada gratuita, retirar ubicaciones en el Instituto Italiano de Cultura (Ayacucho 131). 
 

 
 

  

  

 ¡ Hasta la semana próxima, que será nuestro último número del año 
2016… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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