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Esta editorial comienza, 
lamentablemente, haciendo 
referencia a la pandemia mun-
dial que estamos padeciendo 
por el Covid-19 y que ha trasto-
cado nuestras vidas, recomen-
dando como dicen las autorida-
des “QUEDATE EN CASA”, sobre 
todo nosotros los jubilados, por 
ser personas de riesgo. Al cierre 
de esta edición continuamos 
observando con angustia los 
números que dan a conocer dia-
riamente los nuevos infectados 
y también los fallecidos.

Espero que al momento de 
llegar esta revista a vuestras 
manos, esta nube oscura, por lo 
menos se haya disipado.

Como ha sido comunicado 
oportunamente, nuestro Cen-

tro se mantiene sin atención al 
público, el personal realiza las 
actividades respectivas en sus 
domicilios, atendiendo a nues-
tros socios en forma telefónica 
o bien mediante correo electró-
nico.

Los integrantes de la Comi-
sión Directiva, también respon-
demos consultas desde nues-
tros teléfonos particulares.

Como resultado del cierre 
del Centro, las actividades rela-
cionadas con los cursos pro-
gramados fueron suspendidas, 
esperando que al inicio del pró-
ximo año podamos continuar 
las mismas, dado el éxito obte-
nido en anteriores temporadas 
y las adhesiones recibidas de 
parte de nuestros socios.

Al inicio de esta pandemia y 
como una colaboración, la Co-
misión Directiva resolvió donar 
la suma de $ 75.000.- a cada una 
de las siguientes instituciones: 
CRUZ ROJA INTERNACIONAL-
SUCURSAL CORDOBA Y BANCO 
DE ALIMENTOS.

Sobre nuestras jubilaciones 
hemos recibido otro golpe: la 
sanción de la Ley Provincial Nro. 



10694, que entre otros puntos 
nos rebaja el haber jubilatorio; 
también los montos de las jubi-
laciones por invalidez; porcen-
tajes de las pensiones; des-
cuento de hasta el 20% en aque-
llos beneficiarios que cobran ju-
bilación y pensión, punto éste 
muy importante y otros asun-
tos que menoscaban las mis-
mas.

Por tal motivo, con fecha 8 
de junio de 2020, con el patro-
cinio del Dr. Jorge Gentile se 
hizo una presentación ante la 
Justicia Provincial planteando 
la inconstitucionalidad de la ley 
10694, que modifica el régimen 
jubilatorio provincial; cuyos 
honorarios han sido cubiertos 
en su totalidad por el Centro. 
Esta acción judicial se realizó en 
nombre del Centro de Jubilados, 
representando a todos nuestros 
socios.

En relación al haber jubila-
torio, nuestro gremio acordó 
con las cámaras respectivas, un 
aumento a liquidar parcial-
mente por trimestre, tal cual se 
detalla en un artículo aparte y 

cuya liquidación final estamos 
esperando su fecha y modo de 
la misma.

El día 7 de setiembre, el 
Centro cumple 46 años de su 
fundación, dada las circunstan-
cias actuales solo vale una 
mención sobre tan digna y sig-
nificativa fecha.

Les recuerdo que como un 
servicio más y para seguir co-
nectados con nuestros socios, el 
Centro habilitará una línea de 
WhatsApp institucional, donde 
comunicaremos todas las nove-
dades. A tal fin les solicitamos 
nos envíen un correo electróni-
co para confirmar o bien ac-
tualizar su número de celular 
particular.

Se informa también que en 
la última semana de octubre, si 
la situación lo permite, cele-
braremos la Asamblea Anual 
destinada, este año, a la Consi-
deración y Aprobación del Ba-
lance cerrado el 30 de junio de 
2020, tal cual lo disponen los 
Estatutos modificados en el año 
2019.
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SEGUNDA PARTE  (PERIODO 1913-1940)

Corría el año 1913 y los legisladores cordobeses alumbraban el 
nacimiento de la Caja de Jubilaciones  de la Provincia de Córdoba 
mediante el Dictado de la Ley 2301, en torno de la cual se discutió 
más sobre lo que la Entidad no podía hacer que el como garantizar 
lo que SI DEBIA hacerse. La Ley simboliza un avance importante 
para la época pero claramente estaba inspirada y adaptada a la 
Ley Nacional que tras ocho años de vigencia sentaba 
jurisprudencia y por lo tanto, su normado favoreció intereses 
sectoriales y abrió la puerta a cierta liberalidad en el otorgamiento 
de jubilaciones

La CAJA comienza a dar sus primeros pasos en 1914 en un local de 
la Escuela de Comercio, siendo sus empleados y colaboradores sus 
propios alumnos hasta 1919. Este establecimiento ubicado en 
calle Santa Rosa al 600 corresponde a la actual Escuela Superior de 
Comercio Jerónimo Luis de Cabrera. En 1920 previa autorización 
del ejecutivo, la junta administradora del Organismo Previsional 
compra un terreno por licitación, sito en la calle 27 de abril 151 al  
155 con el objeto de construir su propia sede, adquirido en la suma 
de $ 31.500 a María Inés Crespo. Inmediatamente personal de la 
Dirección de Arquitectura produzco los planos y personal técnico 
se hace cargo de la ejecución de la obra con un presupuesto de $ 
100.000 que fueron depositados en el Banco de Córdoba para su 
administración.
Este edificio en la actualidad pertenece al patrimonio de la caja y fue 
cedido a la Provincia como Sede del Archivo Histórico.'

Historia de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Córdoba
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Allá por 1920 la caja cerraba su séptimo año de vida 
aproximándose al momento de suspensión de pagos y por 
primera vez se cita el término SUSTENTABILIDAD para describir 
su crisis, vocablo que no se abandonaría hasta nuestros días para 
justificar todo tipo de saqueo previsional y justificar las 
deficientes administraciones .
Una Caja con ingresos insuficientes y un aluvión de jubilados de 
privilegio pondría en peligro las finanzas futuras del sistema 
previsional. Era evidente que se había hecho de la excepción 
prevista para determinadas labores una regla general, ubicando 
en la misma situación a docentes y agentes de policía con 
ocupaciones que requerían un tratamiento particular por el 
desgaste que implicaba su labor de servicio público con otras 
profesiones que involucraba privilegiados servicios cómodos 
dentro de la Administración del Estado como Magistrados, 
Fiscales, Secretarios de Cámaras Legislativas, Directores de 
Organismos Públicos, etc.
El reclamo y quejas de las autoridades de la Caja por el manejo 
político discrecional en el otorgamiento de jubilaciones en el 
marco de la Ley de vigente requería una reforma urgente y radical 
para evitar el colapso del sistema que se sostenía en los primeros 
años por el reducido número de beneficiarios, aporte personal del 
5 por ciento a empleados y el descuento de la mitad del  primer 
mes de sueldo del empleado activo con alto índice de movilidad, 
dado que el empleo público no era visto como una opción a largo 
plazo y mucho menos como una carrera redituable.
La Institución no era viable bajo el amparo de una Ley 
impracticable que no podía ser alterada al menos trascurridos 10 
años desde su dictado. Ya para el año 1919 en general las Cajas 
previsionales en esa época se financiaban con el 30 por ciento de 
aportes genuinos y el 70 por ciento restante recaía sobre el fisco de 
un País rico y Córdoba no era la excepción.'



8

El papel de la Caja en la estabilidad del empleo público
Podríamos afirmar que la estabilidad del empleado público tal 
como la conocemos en nuestros días está vinculada 
estrechamente a la misma historia de LA CAJA, de hecho la 
Institución desempeño un papel determinante en la redacción y 
sanción de las primeras leyes en defensa de los trabajadores 
provinciales.  Es así como a través de sus memorias se recogen 
textos advirtiendo sobre los bajos salarios, la ausencia de una 
actividad gremial y especial énfasis en la estabilidad laboral. Es 
que a comienzos del siglo XX la renovación de los planteles 
alcanzaba altos niveles llegando hasta el 41 por ciento en los 
escalafones más bajos siempre ligados a los cambios políticos.
En el caso de trabajadores de bajos ingresos cobraban un haber de 
$ 50 mensuales y para tener una idea aproximada de lo que esta 
suma representaba 1 Kg de carne rondaba los 50 centavos, un kg 
de pan 19 centavos y un alquiler promedio 120 pesos al mes. Era 
necesario promover leyes que asignen estabilidad y certidumbre 
al empleado, los señalamientos de la Caja fueron escuchados y en 
1921 se dicta por Decreto que las remociones deberán  
fundamentarse en una causa que lo motive. No obstante los 
vaivenes políticos continuaron sacudiendo la administración 
pública y en verdad salvo docentes, empleados de la justicia y 
bancos que gozaban de cierta estabilidad, continuaban sin 
interrupción los despidos.

Reflexiones subjetivas
Si bien es evidente que el dictado de Ley 2301 permitió a la 
Provincia contar con una Ley Previsional destinada a proteger al 
empleo público, el nacimiento de la Caja de Jubilaciones llevaría 
como corolario casi inevitable una profunda improvisación 
administrativa y de gestión. El mal argentino no es solo un hecho 
histórico sino un estado permanente de descrecimiento que 
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corroe la política y las buenas intenciones.
Toda gran acción viene acompañada de un posible golpe de éxito y 
este fue el caso, los cimientos sobre los que se construyó nuestra 
Caja de Jubilaciones no diferirían de los cimientos que sostenían 
las Instituciones mayores de la Argentina. NO hubo cordobesismo, 
la suerte estaba ligada al SER NACIONAL ese peligroso 
exclusivismo que dominaba el País muriendo y resucitando todos 
los días desde la generación de los ochenta.  Pero Córdoba tenía 
otros planes, siempre los cordobeses tenemos a mano una 
frustración que capitalizamos para levantar la protesta, 
disculpamos las incoherencias del legislador en las puertas del 
poder de turno y asumimos los fracasos como un desafío que 
obliga al País a mirarnos, escucharnos y dar una respuesta.
Los cordobeses entendieron la agonía de la caja y unido a nuevos 
vientos de cambios políticos que barrieron privilegios sectarios, 
nos encaminamos hacia una nueva Ley Previsional que intento 
poner orden y sensatez.
Siempre los cambios hay que entenderlos en el contexto histórico, 
pero debo confesar que me queda ese sabor amargo de 
comprender que se ha enraizado en nuestra idiosincrasia política 
la picardía de esconder sectarios privilegios detrás de un beneficio 
social común, costumbre que no se ha abandonado en cien años y 
permanece muy vigente en nuestros días.

EL RADICALISMO LLEGA AL GOBIERNO NACIONAL
La Argentina de 1914 fue fruto, en buena medida, del intenso 
proceso de centralización político-institucional que se había 
iniciado con fuerza durante la década del ochenta. Un solo 
partido, el Autonomista Nacional, ejerció el gobierno durante 
prácticamente todo ese período, salvo contadas ocasiones y  lo 
mismo ocurrió con los poderes provinciales. El oficialismo se 
caracterizó, entonces, por un marcado exclusivismo que cerró 
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casi todos los caminos a la oposición, encontrando su 
contrapartida con la sanción de la Ley Electoral el 13 de Febrero de 
1912. Que lleva en 1916 a la formula Hipólito Yrigoyen - Pelagio B 
Luna al poder gracias al voto universal, secreto y obligatorio.  El 
caudillo radical llego a la Casa de gobierno en un carruaje tirado a 
pulso por el público en medio de ovaciones de una clase media 
hambrienta de cambios. El triunfo electoral significó la llegada a la 
conducción de diferentes ámbitos estatales, de un amplio sector 
social que hasta ese momento estaba excluido de los puestos 
públicos de dirección. Se trataba de sectores medios, sin grandes 
recursos económicos, ni conexiones con las clases altas y que 
había peleado sus derechos hasta torcer el brazo de los sectores 
dominantes. Entre 1918 y 1930 la creación de cargos públicos 
resulto un paliativo para esos argentinos de clase media que se 
integraron al mercado laboral.

LA REFORMA UNIVERSITARIA
En 1918 esa Córdoba innovadora, desafiante y revolucionaria 
despertó de la mano del estudiantado universitario que exigía 
una universidad menos clerical, conservadora y de enseñanza 
rígida. El 31 de marzo de 1918los estudiantes que crearon un 
“Comité pro Reforma” integrado por ocho delegados de las 
facultades declaró la huelga general estudiantil, en un acto en el 
Teatro Rivera Indarte. La Reforma se iba extendiendo a otras 
Universidades obtuvo la adhesión de sus pares porteños de 
distintas organizaciones obreras y de políticos e intelectuales 
destacados como Homero Manzi, Alfredo Palacios, José 
Ingenieros, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Augusto Bunge, Antonio 
de Tomaso, y Leopoldo Lugones entre otros. El 21 de junio los 
reformistas dieron a conocer el denominado “Manifiesto 
Liminar”, redactado por Deodoro Roca y dirigido a «los hombres 
libres de América del Sur”:…… “Hombres de una República libre, 



11

acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos 
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde 
hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad 
más.”
El movimiento universitario reformista renovó los programas de 
estudio, posibilitó la apertura de la universidad a un mayor 
número de estudiantes, promovió la participación de estos en la 
dirección de las universidades e impulsó un acercamiento de las 
casas de estudios a los problemas del país. Implantó el cogobierno 
de la Universidad por graduados, docentes y alumnos; la libertad 
de cátedra y la autonomía. Los efectos de la reforma se 
extendieron a toda Latinoamérica El gobierno de Yrigoyen apoyó 
decididamente la Reforma y colaboró para que se extendiera por 
el resto de las Universidades del País.

CORDOBA Y EL PARTIDO DEMOCRATA CON ASPIRACIONES 
NACIONALES
El 17 de mayo de 1919 es electo gobernador Rafael Núñez por el 
partido Demócrata. El mandatario cordobés se preocupó de 
atender en parte los reclamos de los sectores más postergados de 
la sociedad. Propició la creación de la caja popular de ahorros, la 
edificación de casas para obreros, el establecimiento de 
bibliotecas, cantinas maternales y baños públicos. En 
1921dimitiócomo gobernador  luego de la derrota electoral como 
candidato a VICEPRESIDENTE en la fórmula de la Concentración 
Nacional, acompañando a Norberto Piñero; binomio que perdió 
ante la dupla radical antipersonalista Marcelo T. de Alvear-Elpidio 
González. Completando los meses restante de mandato el vice 
gobernador Gerónimo del Barco.
Sordos a las críticas de las esferas nacionales, el Partido 
Demócrata cordobés llega nuevamente a la gobernación de la 
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mano de Julio A Roca en 1921, hombre adiestrado en la política 
pero cuestionado y perseguido por las fuerzas yrigoyenistas 
nacionales, su gobierno sin grandes logros termina en 1924 en una 
nueva contienda electoral entre radicales personalistas, radicales 
impersonalistas y el binomio demócrata que ganaría la contienda 
Ramón J Cárcano y Manuel E. Paz.'
Entre las obras del segundo gobierno de Ramón J Cárcano se 
destaca la apertura del nuevo Registro de la propiedad, la 
habilitación de los Mercados Norte, de Alberdi y de Abasto. y la 
inauguración en 1927 de  la FABRICA MILITAR DE AVIONES, un hito 
en la historia industrial del país.
Acercándonos a 1928 en que el radicalismo se impone finalmente 
con la formula yrigoyenista Enrique Martínez– José Ceballos, la 
ciudad presentaba fuertes influencias de estilo más moderno, 
pero sin abandonar la arquitectura europea que imponía las 
clases acomodadas.' Con la finalización de la obra del FERROCA-
RRIL CENTRAL ARGENTINO hoy GENERAL MITRE los barrios que 
nuclean a la clase media trabajadora se extienden a la zona este y 
de a poco las quintas que rodeaban la ciudad en la zona sur eran 
objeto de loteos que albergaban a la clase obrera.
Aparecen en esta década las primeras casas de bailes denomina-
das cabaret a orillas del Río Primero que produjeron un escándalo 
mayúsculo en los grupos moralistas de tan alardeadas costum-
bres cristianas. Por su parte, las artes también evolucionaban al 
compás de los nuevos tiempos y el Teatro Rivera Indarte habría 
paulatinamente sus puertas a eventos de carácter más popular, 
como fue la última actuación en Córdoba de la cantante María 
Barrientos y la actuación del ballet de baile nativo de Andres 
Chazarreta.

 LA VUELTA DE YRIGOYEN
En 1928 se produce la vuelta de Yrigoyen a la Presidencia, en plena 
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crisis económica y política y cuando aún faltaban cuatro años 
para las elecciones presidenciales, la debilidad del gobierno de 
Yrigoyen se hizo crítica, sin dialogo con la oposición que crecía 
geométricamente, su partido internamente dividido y las 
finanzas en bancarrota, fue el caldo de cultivo que motivo el 
desencanto social agitado por la prensa critica al régimen que no 
dudaba en publicar noticias desbastadoras sobre el País. La 
actividad más importante y duradera del segundo gobierno de 
Yrigoyen fue su política petrolera en especial la decisión de YPF de 
intervenir en el mercado petrolero para fijar el precio y romper los 
TRUSTS.  El golpe de estado sucedería apenas 36 días después, lo 
que ha llevado a varios historiadores a vincular, al menos 
parcialmente, el golpe militar con ESTA decisión.
El general José Félix Uriburu amigo personal de Alvear sublevo las 
tropas de campo de mayo y derrocó al gobierno constitucional. El 8 
de Septiembre de 1930 frente a cien mil personas reunidas en 
Plaza de Mayo juraba como Presidente y derrocaban por primera 
vez las Fuerzas Armadas  un gobierno democrático.

Consideraciones  Subjetivas sobre el mito de Yrigoyen
Más allá de los límites que nos impone la realidad y la historia 
misma sobre sus dos gestiones de gobierno plagadas de aciertos y 
desaciertos, Irigoyen fue víctima de un  carácter introvertido que 
se valió la oposición para crear en torno a su presidencia un mito. 
Era un revolucionario profesional que se maneja en las sombras 
del poder pero que tenía una visión social revolucionaria para la 
época que toco las fibras de una clase acomodada con privilegios 
arraigados en la política nacional.
Manuel Galvez  se su obra VIDA DE HIPOLITO YRIGOYEN, EL 
HOMBRE DEL MISTERIO refiere que sus amigos más próximos, 
hablaban asiduamente del miedo que este hombre le tenía a la 
muerte, pero en realidad no era miedo a la muerte era su amor la 



14

vida no vivida, le entristecía pensar que no había gozado de una 
juventud con placeres, como un monje renuncio a todo por sus 
ideales.
Irigoyen abandono la casa de gobierno rumbo al regimiento 9 de 
La Plata enfermo y abatido.' Su casa había sido asaltada e  
incendiada la noche anterior llevándose el fuego su más preciado 
patrimonio, sus libros.
Fue desterrado a la Isla Martín García, lo acompañaba su hija y 
secretaria.' Afuera inexplicablemente el gobierno de Uriburu le 
temía y vigilaba con cuatrocientos hombres de la Guarnición 
apostada en la Isla.'
Murió en el destierro sus últimas palabras fueron al partido que le 
había dado la espalda # No quiero que se derrame una gota de 
sangre, quiero la unión del partido#.' Su cadáver fue embalsama-
do y vestido con hábito de la orden dominicana de la cual era 
protector.
“El miedo a la muerte termino ese día y nacía  el MITO “

NUEVA LEY  3589 Y NUEVO BENEFICIO “LAS PENSIONES”
Los años de la década de 1930 nos encuentra en una Argentina 
sacudida por la crisis económica estallada en EEUU  y gobernada 
por un régimen militar que impunemente derroco por primera 
vez un presidente constitucional. En Córdoba fue designado 
frente a la Caja el Contraalmirante Alfredo Malbran que hace 
propios anteriores reclamos para que se sancione una nueva ley 
de jubilaciones a fin de poner punto final a los privilegios y 
desequilibrios financieros producto de la Ley vigente (Ley 2301). 
Finalmente los legisladores el 31 de Diciembre de 1933 imponen 
un proyecto de Ley que desoye los puntuales reclamos de las 
autoridades de la misma Caja y que en muchos aspectos, reitera 
errores del pasado destinados a favorecer intereses personales, 
políticos y sectoriales.
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En este clima, nace la CAJA PROVINCIAL DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES arrastrando vicios del pasado, pero innovando sobre 
algunas cuestiones técnicas y de carácter social, pero muy lejos de 
ser la solución.
Las modificaciones más sustanciales a la Ley se centraron sobre 
aspectos técnicos, a) Nuevos mecanismos de financiamiento 
obligan a la Provincia como patrón a elevar el monto de aportes 
patronales en un 3 por ciento sobre el total de la salarios 
abonados, el aporte  de empleados parte de un mínimo del 6 al 10 
por ciento de acuerdo al nivel salarial, se establecen montos 
jubilatorios máximos y mínimos ($90 y $1000)e incorpora la 
posibilidad de invertir los fondos de la Caja en créditos 
hipotecarios.' Sin embargo solo tres años después de sancionada 
la Ley se reglamentaria su otorgamiento.' Sus beneficiarios debían 
ser empleados con un mínimo de diez años de servicio o jubilados, 
el destino de los fondos era para adquisición de terrenos y 
construcción o adquisición de casas, los montos autorizados no 
podían superar la suma de $ 15.000 y en garantía se constituía 
hipoteca en primer grado sobre el inmueble y garantía del sueldo o 
jubilación.
Las dos primeras operaciones, fueron autorizadas en el año 1938 
para adquisición de terreno y construcción, una de ellas a favor de 
Miguel Antonio Lopez un auxiliar del Banco de la Provincia de 
Córdoba.
Se dispone solo dos tipos de jubilaciones la obligatoria para todo 
empleado con 60 años de edad y 20 de servicio y la voluntaria, para 
aquel agente con 50 años de edad y un mínimo de 15 de servicio y 
en el caso de docentes primarios la edad de reduce a 45 años de 
edad.
Se crea un Directorio de cinco miembros, de los cuales dos debían 
ser elegidos por los propios jubilados.
El beneficio  de pensiones si bien fue un adelanto para la época 
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respondía a los conceptos de organización familiar del código 
civil. Una concepción más humana sobre el régimen de pensiones 
debió esperar hasta 1975 para hacerse ley, momento en que se 
reconoce el derecho por ejemplo a la mujer conviviente.
Se establece que a fin de cada ejercicio el Estado Provincial debía 
cubrir si había déficit con bonos del estado, compromiso que solo 
cubrió en el año 1934.
Un punto polémico de esta Ley fue el aporte patronal de la 
Provincia que las mismas autoridades de la Caja sugería por 
encima del 3,5 por ciento y las jubilación máxima que se había 
recomendado en $ 850, se elevó a $ 1000 respondiendo a intereses 
sectorial ya que solo el poder judicial y político podía acceder a 
este beneficio. Pero los privilegios no terminarían ahí, tanto para 
el poder judicial, legislativo y miembros del PE que no tuvieran 
aportes realizados podrán compensar los faltantes en cómodas 
cuotas y cifras irrisorias, con lo cual necesitarían varias 
generaciones de vida para pagar esa deuda. Así pues como 
anécdota se toma como ejemplo la primera pensionada de 79 
años de edad, le debía a la Caja unos $40.000 en aportes, con lo cual 
necesitaría unos 300 años para saldar su deuda.
Consideraciones … La nueva ley 3589 cumplió su objetivo solo 
parcialmente, en las Memorias de 1937 de la Caja advierte que no 
se había asegurado la sustentabilidad del sistema.

GESTANDO UNA NUEVA SEDE  PARA LA CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES
En 1937 se adquiere en subasta pública y por intermedio del Banco 
de la Provincia de Córdoba un inmueble ubicado en la esquina de 
Colon y Rivera Indarte que será la nueva sede de la Institución. En 
1939  el Ministro de Obras Publicas designa como asesores  para la 
construcción a los Ingenieros Julio Barraco y Victor Metzadour y al 
Arquitecto santafesino Salvavor Bertuzzi. En el ejercicio de 1940 
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indica que se licito la construcción  y se asignó la obra a la Firma 
Soler Hermanos por la suma de $ 1.319.715.
El 1 de enero de 1942 el diario Los Principios celebra la 
inauguración de la nueva sede de estilo clásico español 
construida con finos materiales de mármol, bronce, cristales y 
cielorrasos de roble americano. Desde el tercer piso hasta el 
noveno estaban departamentos destinados a renta y dos locales 
comerciales en planta baja. Un dato relevador es que el bajo 
relieve que corona la puerta principal fue obra del reconocido 
escultor local Gaspar De Miguel. El edificio lucia monumental y 
pronto se constituiría en un hito de la capital cordobesa !!

Reflexion Final
Repasando estos años de historia cordobesa es evidente que 
desde aquella dirigencia política 
hasta nuestros días, nunca se tuvo 
el coraje ni la voluntad de renovar 
ciertas ideas y superar el ya 
caduco destino desde su origen de 
un régimen previsional perdura-
ble y sostenible para las futuras 
generaciones. Hubo un intento de 
remediar errores, pero la política 
siempre mete su cola allí donde 
reinan las buenas intenciones, 
invaden las ideologías, las institu-
ciones y se pierde en el camino lo 
esencial y colectivo por los intere-
ses particulares y los compromi-
sos sectoriales.
Lo cierto es que nuestra elite polí-
tica local supo en parte materiali-
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zar esa visión lucida y madura de crear un régimen previsional 
que protegiera al empleado público y su futuro. Pero fue más allá, 
institucionalizando ese anhelo en la fundación de la Caja de Jubi-
laciones, confiriéndole carácter legal e imprimiéndole un orden 
organizacional y normativo que garantizaba la creación de una 
estructura de administración con criterios de administración. 
Pero bien es sabido que la ausencia que nos caracteriza a los 
argentinos, es esa maligna costumbre de no anticiparnos a los 
problemas futuros, aquella generación política no fue la excep-
ción, pese a todas las recomendaciones de quienes tenían la 
capacidad y el conocimiento para efectuar las modificaciones 
necesarias para asegurar la sustentabilidad de la Caja no fue 
suficiente, los legisladores confundidos con intereses alejados del 
bien común confundieron la sal con el azúcar y decidieron 
estancarse y permanecieron por años situados con las mismas 
dificultades.
Esta dinámica impuesta en el nuevo régimen previsional norma-
do en la Ley 3589 agudizo un desarrollo desigual en los beneficios 
de acuerdo a los sectores involucrados, el legislador invocando el 
favor de las hadas y no de la razón, racionaliza los errores del 
pasado y la suerte estaba echada.

Bibliografia
LA CAJA 100 años Vieja y Cordobesa 
Referencias historicas
Historia de Cordoba – EfrainBischoff
Manual de Historia de la Instituciones Argentinas –Victor 
Anzoategui
Historia de los Partidos Políticos de la RA – Cesar  R .Garcia
Irigoyen –Felix Luna
Próxima entrega : “LA POLITICA SE SACA LA CAMISA”



SORTEOS
Estimado socio, Informamos que la comisión resolvió modificar 
las condiciones del SORTEO mensual, a partir del mes de mayo:
a) los premios corresponderán al sorteo de la Quiniela de Córdoba 
(nocturna) del último día del mes.
b) Serán asignados dos (2) premios de $ 8.000 cada uno, que se 
distribuirán entre un afiliado del interior y uno de Córdoba capital.
c) como siempre se tomará como referencia al número que le 
corresponde como socio del centro.  
Sorteo mes de mayo ( 30/05/2020)
SOCIO Nº 3945  ROTEÑO  ROBERTO  EZEQUIEL  de  la  localidad de 
Alejo Ledesma – Córdoba
SOCIO Nº 0695 DOMINGUEZ JUAN CARLOS de Córdoba Capital
Sorteo mes de Junio (30/06/2020)
SOCIO Nº 2984 GARCIA RAMON ALBERTO de Córdoba Capital.
SOCIO Nº 4850 DI PASCUALE JUAN HUGO de Villa La Bolsa 
Sorteo mes de Julio (29/07/2020) 
SOCIO Nº 1525 PAEZ MIGUEL IGNACIO de Parque Síquima 
(Córdoba).
SOCIO Nº 1310 BARRERA AISA MELVA DE MALDONADO de 
Córdoba Capital

FELICITACIONES!!

Comunicamos a nuestros afiliados que a la brevedad se pondrá en 
funcionamiento un nuevo servicio de comunicación, además de 
Facebook y el correo electrónico. Se trata de la utilización de 
WhatsApp con llegada a todos nuestros afiliados que posean 
dicha aplicación en su celular. Instamos habilitar la misma a fin de 
poder recepcionar los mensajes de Comisión Directiva los que no 
podrán devolver respuesta por el mismo canal por razones opera-
tivas. Ante cualquier duda por los mensajes recibidos deberán 
comunicarse con los medios habituales que posee el centro.
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- PARA VER - MARTES- PARA VER - MARTES
último bloque - mediodíaúltimo bloque - mediodía

Noticiero Canal 10 Noticiero Canal 10 

- PARA VER - MARTES
último bloque - mediodía

Noticiero Canal 10 

IM
P

O
R

TA
N

TE
Manténgase informado 

con el Centro de Jubilados 
y Pensionados del Banco 

de la Provincia de Córdoba:  
Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación,

ampliamos nuestras redes de contacto 
(lista de difusión por WhatsApp)

Continúan los diferentes medios a los cuales pueden 
canalizar cualquier sugerencia.

         POR TELÉFONO : (0351) 5894020         POR TELÉFONO : (0351) 5894020
·P ERSONALMENTE: Calle Belgrano 66·P ERSONALMENTE: Calle Belgrano 66

Piso 6º - Oficinas “B” “C” y “D”Piso 6º - Oficinas “B” “C” y “D”
·P ARA CONSULTAR VÍA MAIL ·P ARA CONSULTAR VÍA MAIL 

centrojubiladosbancocba@gmail.comcentrojubiladosbancocba@gmail.com
·P ARA NAVEGAR EN LA WEB·P ARA NAVEGAR EN LA WEB

www.centrojubiladosbpc.com.arwww.centrojubiladosbpc.com.ar
·P ARA LEER - MARTES·P ARA LEER - MARTES

       Diario Hoy Día Córdoba       Diario Hoy Día Córdoba
·P ARA ESCUCHAR - ·P ARA ESCUCHAR - 

     "Palabras Mayores" - Radio Universidad     "Palabras Mayores" - Radio Universidad
www.580am.com.arwww.580am.com.ar
SÁBADOS 6 a 8 a.m.SÁBADOS 6 a 8 a.m.

  “Libretango”  - Radio FM Libre 92.7  “Libretango”  - Radio FM Libre 92.7
Viernes 10 a 12 a.m.Viernes 10 a 12 a.m.

         POR TELÉFONO : (0351) 5894020
·P ERSONALMENTE: Calle Belgrano 66

Piso 6º - Oficinas “B” “C” y “D”
·P ARA CONSULTAR VÍA MAIL 

centrojubiladosbancocba@gmail.com
·P ARA NAVEGAR EN LA WEB

www.centrojubiladosbpc.com.ar
·P ARA LEER - MARTES

       Diario Hoy Día Córdoba
·P ARA ESCUCHAR - 

     "Palabras Mayores" - Radio Universidad
www.580am.com.ar
SÁBADOS 6 a 8 a.m.

  “Libretango”  - Radio FM Libre 92.7
Viernes 10 a 12 a.m.

http://www.580am.com.ar
http://www.580am.com.ar
http://www.580am.com.ar
http://www.580am.com.ar
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Cuando esta edición obre en Cuando esta edición obre en 
vuestras manos, nuestro centro vuestras manos, nuestro centro 

estará cumpliendo su Aniversario estará cumpliendo su Aniversario 
nº 46, por lo que brindaremos a la nº 46, por lo que brindaremos a la 

distancia, agradeciendo a nuestros distancia, agradeciendo a nuestros 
socios por el apoyo y continuidad socios por el apoyo y continuidad 
para con el Centro de Jubilados y para con el Centro de Jubilados y 

Pensionados del Banco de la Pensionados del Banco de la 
Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

Felicidades!!!Felicidades!!!

Cuando esta edición obre en 
vuestras manos, nuestro centro 

estará cumpliendo su Aniversario 
nº 46, por lo que brindaremos a la 

distancia, agradeciendo a nuestros 
socios por el apoyo y continuidad 
para con el Centro de Jubilados y 

Pensionados del Banco de la 
Provincia de Córdoba. 

Felicidades!!!

Aniversario



CURSOS Y TALLERES
Los siguientes cursos y talleres programados se llevarán a cabo en 
la sede del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de la Pro-
vincia de Córdoba cuando estén dadas las condiciones sanitarias 
adecuadas, una vez finalizada la cuarentena y autorizadas este 
tipo de actividades.

Los cursos y talleres son abiertos a toda la comunidad.
Ø INGLÉS: Se ha desarrollado con gran éxito este taller durante 
varios años. En el próximo ciclo se agrega un tercer nivel. Prof. 
Karina Magallanes
Ø CELULARES E INFORMATICA: Serán clases personalizadas e 
individuales para seguir aprendiendo a usar celulares, tablets, 
notebook y PC. Prof. Alejandra Basso
Ø PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA (PNL): Brinda técnicas y 
herramientas para el desarrollo personal y elevar el autoestima. 
Prof. Alfredo Sanmartino
Ø DISFRUTANDO LOS AÑOS: Continuamos ofreciendo: Experien-
cias, herramientas y saberes para construir un nuevo proyecto de 
vida…Simplemente hermoso! Lic. Cecilia Lorenzo
Ø TEATRO: La práctica de teatro aumenta la creatividad, la empa-
tía, ayuda a desarrollar las habilidades psicomotrices, mejora la 
agilidad mental y el desarrollo personal. Prof. Laura Mercado
Ø GRAFOLOGÍA: Permite estudiar las características psicológicas 
de las personas a través de la forma y los rasgos de su escritura. 
Prof. Ana E. Burcheri
Ø SEMINARIOS DE RECICLADO: Tiene como objetivos concien-
tizar en el cuidado del medio ambiente.  Prof. Carola Erica Steer      
Ø CINE: Momento de encuentro para disfrutar y comentar una 
película. No te lo pierdas! Lic. Eugenia Payro
Ø ESTIMULACION COGNITIVA: Brinda herramientas para mejo-
rar el  razonamiento,  la atención, orientación, memoria y el len-
guaje. Prof.: Lic. Ma Eugenia Reginelli.
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Con motivo de la pandemia que transitamos, les hicimos 
llegar a la Escuela Ramón José Cárcano, Paraje Santa Ana, 
Dpto. Sobremonte, provincia de Córdoba elementos para 
cumplimentar con el protocolo de sanidad vigente por 
COVID-19, para que cuando se reanuden las clases la 
Institución reciba a sus niños con la prevención que requiere 
tal situación. 
Nuestro Centro de Jubilados 
presente a la distancia con el 
afecto de siempre.
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BARRAS  ACCESS  CONSCIOUSNESSBARRAS  ACCESS  CONSCIOUSNESS
CONSTELACIONES FAMILIARES CUÁNTICASCONSTELACIONES FAMILIARES CUÁNTICAS

BARRAS  ACCESS  CONSCIOUSNESS
CONSTELACIONES FAMILIARES CUÁNTICAS

SOLICITAR TURNOSSOLICITAR TURNOS
AL 3513844646 AL 3513844646 

ALMA CORAZON Y VIDAALMA CORAZON Y VIDA
FACILITA SILVIA ELENA LOPEZ.-FACILITA SILVIA ELENA LOPEZ.-

SOLICITAR TURNOS
AL 3513844646 

ALMA CORAZON Y VIDA
FACILITA SILVIA ELENA LOPEZ.-

“Estoy unido a mis ancestros por los hilos invisibles“Estoy unido a mis ancestros por los hilos invisibles
del gran alma familiar”del gran alma familiar”

“Estoy unido a mis ancestros por los hilos invisibles
del gran alma familiar”
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PARITARIA 2020
Se aprobó un porcentaje del 26% sobre el sueldo de 
Diciembre/2019. 
Para su cálculo se debe tomar como base el sueldo de marzo 2020 
ya que al de diciembre/2019, se le practicó un ajuste del 1,38% para 
cerrar las paritarias de 2019.
Este aumento se abonará en etapas: un 7% para el primer 
trimestre; 6% para el segundo; 7% para el tercero y 6% para el 
cuarto. Se estableció que en la segunda quincena de noviembre 
habrá una "cláusula de revisión" que, ante un desfasaje de 
inflación, serán emparejados los haberes con la inflación.
Destacamos que para los meses de abril a julio inclusive, se aplicó 
la Emergencia Previsional con una quita referida al TOPE SUELDO 
DEL GOBERNADOR, no superior al 10% del haber de cada uno de 
esos meses.
Se debe tener en cuenta la Ley 10694, cuya vigencia es a partir del 
21/05/2020, disponiendo una quita en nuestros haberes del 6% 
cuando hay un único ingreso; en los casos de doble ingreso, se 
aplicará aparte un descuento de hasta el 20% sobre los mismos. 
Además, tener presente que los aumentos a los jubilados se 
materializan dos meses después de serles otorgados a los activos 
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Entretenimientos

En cada sopa de letras hay que encontrar todas las palabras de la 
lista. Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical o 
diagonal. Hacia un lado o hacia otro. ¡Etreus Aneub!
Cuerpo Celestial: Encuentre todas las palabras relacionadas con 
el cielo en esta sopa de letras con forma de estrella.

ACUARIO - ANDRÓMEDA
ARIES - CÁNCER
CAPRICORNIO - ESCORPIO
GÉMINIS - JÚPITER
LEO - LIBRA - LUNA

MARTE - MERCURIO
NEPTUNO - ORIÓN
OSA MAYOR - PISCIS
PLUTÓN - SAGITARIO
SATURNO - TAURO
URANO - VENUS - VIRGO
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Entretenimientos
Chistes para sonreir y pensar
Sherlock Holmes y Dr. Watson se van de campamento. Tras una 
buena cena y una botella de vino, llega el momento de ir a 
descansar. Unas horas más tarde, Holmes despierta de una 
sacudida a su fiel amigo.
” Watson, mira al cielo y dime qué ves”.
 “Veo millones y millones de estrellas, Holmes”, responde Watson. 
“¿y que puedes deducir de eso?”
Watson reflexiona un minuto y luego responde:
“Bueno, astronómicamente esto me dice que existen millones de 
galaxias y potencialmente miles de millones de planetas. 
Astrológicamente, puedo observar que saturno se encuentra en 
leo. Meteorológicamente, estimo que hará un buen día mañana. 
Teológicamente confirmo que Dios es todopoderoso y que somos 
pequeños e insignificantes elementos en el universo. ¿y que es lo 
que significa para ti, Holmes??
¡Watson, eres un idiota! Dice Holmes.”¡nos han robado la carpa!”
En otras palabras…… Ey genio: Inteligencia no siempre es 
sinónimo de sentido común.-

COLMOS Y CURIOSIDADES
-¿Cuál es el colmo de un oculista?
-¡Ponerle lentes de contacto al ojo 
de la cerradura! 

-¿Cuál es el colmo del dueño de 
una florería?
-¡poner un cartel  que diga 
“Cerrado por cambio de ramo”!

-¿Por qué los perros llevan el 
hueso en la boca?
- Porque no tienen bolsillo

Solución sopa de letras



El mundo entero se encuentra detenido por una nueva amenaza 
viral.
Continentes, países, provincias, localidades, en última instancia 
todas las personas nos encontramos inmersas en esta situación y 
cada uno de nosotros, en distintas condiciones a la hora de 
enfrentar la contingencia.
Hasta el inicio de la pandemia, sueños, proyectos y hasta la 
personalidad de cada uno de nosotros andaba por los carriles de 
nuestras propias particularidades y circunstancias. Cada uno de 
nosotros andaba también con sus propias condiciones de salud 
física e igual de importante de salud mental.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia, la idea de” yo soy yo y 
mi circunstancia” del filósofo y ensayista español José Ortega y 
Gasset tomó un giro por el que esa circunstancia se volvió común 
a todos: la pandemia del coronavirus. En efecto ahí estamos todos, 
alcanzados por la amenaza del nuevo virus que, como mancha de 
aceite, se ha extendido por todo el planeta. Como se trata de un 
virus desconocido hasta ahora, todavía no contamos con 
medicamentos específicos y, mucho menos, con vacunas.
Así la amenaza adquiere dimensiones colectivas, una forma muy 
particular de estrés que se extiende transversalmente a través de 
toda la humanidad, una forma de estrés de la que nadie puede 
escapar, el llamado “estrés psicosocial.”
De tal suerte, cada uno de nosotros agregó a su carga de estresores 
habituales una nueva amenaza, un nuevo estresor, la pandemia y 
sus derivaciones, que están modificando radicalmente nuestras 
vidas.
Podríamos decir que es una vivencia que sacude toda nuestra 
estantería cognitiva y emocional. Para cada uno de nosotros esta 
nueva circunstancia se convierte en un estrés personal que trae 
un desafío único. Para ello contamos con todas las herramientas 

Pandemia 2020
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que cada uno de nosotros ha ido desarrollando en su aprendizaje 
vital para enfrentar el estrés. Y ahora ha llegado el momento de 
desarrollarlas y aplicarlas del mejor modo posible, y más aún, 
incorporar a nuestro repertorio nuevos instrumentos para 
mantener la salud y el bienestar.
El mejor modo posible de enfrentar este desafío es que lo 
tomemos como una oportunidad para desarrollar nuestros 
recursos al momento de manejar el estrés y, de este modo, 
ejercitar nuestra resiliencia. “Resiliente no se nace, se hace”.  
¡Aprovechemos esta oportunidad, es posible!

LO FUNDAMENTAL PARA ENTENDER LA COVID-19
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar 
enfermedades en humanos y también en animales. En los seres 
humanos causan infecciones respiratorias, que van de un resfrió 
común a enfermedades más graves. El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad Covid-19.

¿Qué es la Covid-19?
Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
descubierto recientemente (llamado SARSCOV-2). Tanto el nuevo 
virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes 
del brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.-

¿Cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás?
Cuidando la higiene respiratoria: al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes 
y virus. Cúbrase la boca y la nariz sobre el pliegue del codo o sobre 
un pañuelo descartable, tire el pañuelo inmediatamente y lávese 
las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con 
agua con jabón.
Cuidando la higiene de las manos: láveselas frecuentemente con 
agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol.
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Manteniendo al menos un metro y medio de distancia entre 
usted y las demás personas. Cuando alguien con una enfermedad 
respiratoria, como la infección por el actual coronavirus, tose o 
estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si 
está demasiado cerca puede inhalarlo.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas 
superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si uno se 
toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, 
puede transferir el virus de la superficie así mismo.

¿Qué debo hacer si entro en contacto estrecho con una persona 
con Covid-19?
Es preciso reforzar el aislamiento durante 14 días contados desde 
el último contacto con el caso confirmado de Covid-19, controlar 
la salud e informar cualquier síntoma.

¿Cuánto dura la infección por Covid-19?
Los síntomas leves en un individuo sano pueden desaparecer 
solos en unos pocos días, generalmente una semana.
La recuperación de una persona con otros problemas de salud en 
curso, como una afección respiratoria puede llevar semanas y, en 
casos graves, complicarse o ser potencialmente fatal.

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no 
presente ningún síntoma?
Muchas personas con Covid-19 solo presentan síntomas leves, 
sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible 
contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se 
sienta enfermo. Asimismo, las personas sin síntomas pueden 
transmitir el virus, aunque todavía no se sabe con qué frecuencia 
ocurre.

Fuente: Pandemia y Estrés Psicosocial. Dr. Daniel López Rosetti.-
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La propagación de persona a persona ocurre principalmente a 
través de secreciones (gotitas) producidas cuando una persona 
infectada tose o estornuda.
Estas gotitas pueden alcanzar la boca, la nariz o los ojos de quien 
está más cerca y causar la enfermedad.
Las manos tocan superficies que pueden estar contaminadas con 
el virus. Al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos 
contaminadas, el virus se puede transferir a la propia persona.

Síntomas:
Aparecen de 2 a 14 días después de la exposición:
- Fiebre - Tos - Dificultad respiratoria - Dolor de garganta - 
Alteración del gusto y del olfato de reciente aparición.

Casos graves:
- Neumonía - Síndrome respiratorio agudo severo (SARS) - Muerte

Tratamiento:
- No existen medicamentos ni vacunas.
- Los síntomas pueden ser tratados.

El Contagio
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Apellido y Nombre                        Baja
AGUILAR, LUIS HECTOR 20/06/2020
ALARCON, BENITO ANTONIO 27/02/2020
AMUCHASTEGUI, ALFREDO RAUL 13/07/2020
BENCIVENGA, EDUARDO SANTIAGO 06/07/2020
BERNASCONI, OSCAR 01/03/2020
BOURDICHON, RAUL CARLOS 13/05/2020
CALZOLARI, MAURO JOSE 18/07/2020
CARBALLO, ROQUE ANTONIO 29/04/2020
CARRIZO, ELBA ANGELICA MOLINA DE Y 02/05/2020
CASTRO, ROQUE RUBEN 09/05/2020
CAVALLO, EDITH N DE PIAZZA 02/07/2020
CEAGLIO, WALTER ANTONIO 16/06/2020
CUELLO, FELIX 29/04/2020
DE LA ARENA, ALBERTO FRANCISCO 05/05/2020
DEL BIANCO, EDUARDO CARLOS 22/06/2020
DEL RIO, JOSEFINA DE CAPURRO 28/06/2020
DIAZ TILLARD, GLORIA DE OVIEDO 30/06/2020
FERREYRA, SATURNINO PEDRO 29/04/2020
FUNES PILLER, JUAN CARLOS 22/03/2020
GARCIA, EVA GRISELDA 19/07/2020
GOROSITO, JORGE ALBERTO 22/02/2020
JUAREZ, HILDA EMMA DE SALAS 05/06/2020
LOPEZ BUSTAMANTE, JORGE ANDRES 06/06/2020
MIDLEY, AMINA DE SERRA 20/05/2020
MISGLIK, ROMELIO 13/04/2020
MOYANO, GABRIELA MARÍA 09/05/2020
OLIVIER, VICTOR FLAVIO 02/03/2020
PEGORARO, OSVALDO LUIS ROQUE 14/03/2020
PERAZOLO, JOSE ANTONIO 29/03/2020
QUIÑONES, MARIO LORENZO 22/05/2020
RAIBE, ELIAS ANTONIO 09/05/2020
RALLO, NELIDA OLGA DE GONZALEZ 02/06/2020
SALVATIERRA, ANGEL MARCELO 14/05/2020
SANCHEZ, LUIS MARIA 13/04/2020
TREJO, ANGEL TORIBIO 24/04/2020
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Camina Lejos de discusiones que no te llevan a 
ningún otro lado más que al enojo.

Camina Lejos de gente que deliberadamente te 
minimiza.

Camina Lejos de cualquier  pensamiento que 
reduce tu valor.

Camina Lejos de los fracasos y temores que 
paralizan tus sueños.

Camina Lejos de la gente que no se interesa en 
ti y son oportunistas.
MIENTRAS MAS….

Camines Lejos de las cosas que envenenan tu 
alma, tu vida será más feliz.

Así que, camina…

Caminar es el mejor ejercicio



Nuestro socio Sr. Antonio Ferreira. Socio nº 2234, nos presenta su 
paso por la actividad bancaria, agradeciendo su colaboración.
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El Baúl de los Recuerdos

Personal de Sucursal
Guatimozín despidiendo 

al contador Scarafia. 

Entrega de diploma y 
palabras alusivas a cargo de 
Antonio Ferreira.

Gerente de sucursal de 
Alejo Ledesma (Antonio 
Ferreira) junto a los 
secretarios Roberto 
Roteño y Manuel Valdes.



Allende Julio Osvaldo. 
Asesor Impositivo en Ganancias y/o bienes personales

Brandsen 314 - Bº San Martín - Ciudad de Córdoba - C.P. 5008
Tel. 0351-4734987 (dejar mensaje) o 0351-155328284

e-mail: julio-allende50@hotmail.com
Atención especial a socios del Centro de Jubilados

CATA LUZ - INDUMENTARIA FEMENINA 
WHATSAPP.: 3516019714  - GISELA LOZA

Seguinos en Facebook: Indumentaria femenina Córdoba.-

Carlos Alberto Godoy. “Mudanzas Godoy”
Locales y a todo el país. Lavalleja 3576. Bº Panamericano. 

Córdoba. Tel. (0351) 470-4714 / 156 746795

Rodolfo Faucher
Alquiler de cabañas todo el año. San Antonio de Arredondo.

Tel. (03541) 156 19194

Armando Giménez. Cerrajería móvil “Martín”
Los Horneros 216 - Villa Carlos Paz - Tel. (03541) 431474 / 155 86235

Este espacio está abierto para que nuestros socios publiquen 
en forma gratuita su actividad y llegue a conocimiento de 

sus pares el producto que promocionan.

Domingo A. Moreno. Restaurant “Lo de Acevedo”, 
sabores argentinos - Los Reartes - Dpto. Calamuchita (frente a 

Capilla Histórica) - Reservas: (03546) 154 51545 / (0351) 152 223065

Juan José Liboa. Abogado - Mat. 1-31046
Se ofrece por inconvenientes con atención médica por parte obra social 

por problemas de salud - dificultades con telefonía celular empresas 
aéreas y agencia de turismo. Atención preferencial a integrantes 

del Centro de Jubilados. Cel.0351-6500259 – después 17 hs.- 

Casa en Alquiler “Mi Sueño” - Hospedaje “Susana”
San Martín 1172 - Mina Clavero - Tel. (03544) 471560 / 15540749

mail: susillanos68@hotmail.com - Visite Mina Clavero
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Cabañas Comodoro. Mina Clavero - Juan Zazu 1936 (a 80 mts. de 
Río Los Sauces) - Tel.: (03544) 471891 / Cel.: 154 00839

e-mail: gustavorodriguez13@hotmail.com

Ramón Olguín y Rosa Fazzio. 
Río Cuarto. Negocios Inmobiliarios - Atención Preferencial a socios 

de este centro - Tel. 0358-4632354 / 154 028431

Dr. Edgardo Pedro Pedernera - Abogado - Mat. 2-770 - Civil - Laboral
Sucesiones - Accidentes - Penal - At. pref. a jubilados del Banco de Cba

San Martín 436 - Tel. (0358) 4960200 / (0358) 154 309568
Gigena - Provincia de Córdoba

Alberdi 170 - Tel. 0358-4629350 / 0358-154 302326
Río Cuarto - Provincia de Córdoba

Arq. Agustín Nasif - Tel. (0351) 156 548654
arq.agustin.nasif@gmail.com

LEONARDO BEVACQUA   Contador Público 
Asesor Impositivo en Ganancias y/o Bienes Personales

Atención Afiliados de Sierras Chicas - Tel. 0351-157016151 / 03543-595089
Email: La Calandria 241 – Valle del Sol Mendiolaza- Córdoba.-

AVDA GOYCOECHEA 886 LOCAL 2 PASEO EVARISTO VILLA ALLENDE.-

Alicia Castro - Podóloga - Tel. 351 8065738

ESTUDIO JURÍDICO INTEGRAL - ABOGADO MARTÍN SALGADO
M.P. 1-39775

Jubilaciones y pensiones - Laboral y ART - Divorcios - Cuota 
alimentaria - Declaratoria de herederos Administración de alquileres

Contrato de locación - Usucapión - Desalojo - Planes de ahorro 
y adjudicación

Ayacucho 72 – Piso 1 – Of. 107 Cel.: 0351 156215972
ATENCIÓN PREFERENCIAL PARA JUBILADOS DEL BANCO DE 

CÓRDOBA Y FAMILIARES
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Torta de chocolate y nuez sin TACC
Esta variante sin tacc no tiene nada 
que envidiarle a cualquier otra torta 
de su especie, les resultará muy rica 
porque está cargada de chocolate y 
lleva nueces como sustituto de la 
harina. Recuerden que aunque el 
cacao en sí mismo no tiene gluten los 
chocolates pueden estar elaborados 
con aditivos o ingredientes que sí lo 
contengan, por eso ante la duda, 
opten exclusivamente por chocolates 
que indiquen explícitamente que son 
sin gluten. Para preparar la torta 
mezclen 120 gr de manteca punto 
pomada con 125 gr de azúcar, 
integren bien ambos ingredientes e 
incorpórenles 150 gr de nueces 
peladas y trituradas al máximo. A 
continuación casquen 6 huevos 
separando las yemas de las claras, 
añadan las primeras de a una y sin 
dejar de batir a la mezcla de azúcar, 
nueces y manteca y aromaticen a 
gusto con esencia de vainilla. Por 
otra parte trocen y fundan a baño 
María 250 gr de chocolate negro sin 
gluten, incorpórenlo a la mezcla 
anterior poco a poco utilizando 
batidor de mano y luego de montar a 
punto de nieve las 6 claras que les 
quedaron, incorpórenlas también a 
la masa, con movimientos lentos y 
envolventes para que no pierdan 
volumen. Coloquen la masa en un 
molde –preferentemente tipo “coro-

na”– previamente enmantecado y 
enharinado y horneen unos 40 
minutos a 180° o hasta que el 
cuchillo salga seco cuando pinchan. 
Para terminar déjenla enfriar, 
desmolden y decoren con 75 gr de 
chocolate cobertura sin tacc fundido 
a baño María al que le pueden 
agregar 2 cucharadas de ron o 
cognac. Una vez alcanzado el punto 
viertan el chocolate cobertura sobre 
la torta y antes que se endurezca 
espolvoréenla con algunas nueces 
picadas. Déjenla enfriar antes de 
servirla.
Lo que necesitan para la torta de 
chocolate y nuez sin tacc: 250 gr de 
chocolate negro sin gluten / 150 gr de 
nueces peladas y algunas nueces 
más / 120 gr de manteca / 125 gr de 
azúcar / 6 huevos / 75 gr de 
chocolate cobertura sin gluten / 2 
cucharadas  de  ron  o  cognac 
(optativo)

Cocina



ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS
DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Apoyando el crecimiento de la familia bancaria

CARTILLA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS
SALUD
Farmacia: Venta de medicamentos a precio mutual. Hasta en tres cuotas. Convenio con: Hospital Privado, Jerárquicos Salud, 
Omint, Medifé, Sancor Salud.
Odontología: Consultorios propios en el 6to. Piso de nuestra mutual y convenio con Federación Odontológica (para asociados 
del interior y capital)
Servicio Médico: Consultorios propios en el 5to. Piso. Especialidades: Cardiología – Clínica Médica – Ginecología – Pediatría – 
Radiografías – Laboratorio – Traumatología – Otorrinolaringología – Gastroenterología – Nutrición.
Chequeo Médico: Sin cargo para afiliados del interior (titular y cónyuge). Solicitar turnos.

CONVENIOS DE SALUD
· Convenios Medicina Pre-Paga: OMINT S.A. – SANCOR SALUD - MEDIFE (precios especiales afiliados de la Mutual)
· Servicios de Emergencia (ECCO Emergencia y Médico Personal / VITTAL / EMI / URGENCIAS / Emergencias Alta Gracia)
· Sistema Odontológico Privado (Urgencias Odontológicas) 
· Fundación para el Progreso de la Medicina (derivación de análisis de mayor complejidad)
· Diagnóstico por Imágenes: Convenio con Oulton, Conci Carpinella, Instituto Roetgen (Villa María, Corral de Bustos, Marcos Juárez, Monte 
Buey, Oncativo), Diagnóstico por Imágenes Bell Ville.
· Oftalmología: Instituto Oftalmológico Córdoba (tres órdenes al año sin cargo)
· Centro Privado de Oftalmología (Villa María y alrededores)
· Colegio Profesional de Fisioterapia y Kinesiología
· Centro Privado de RMI – Río Cuarto
· Centro Reumatológico Strusberg S.R.L.
· Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
· Cámara de Ópticas de la Provincia de Córdoba 
· Podología Jésica Márquez
· Audífonos Digitales Widex
· Ortopedia Olmos 
· Óptica Paesani
· Consultorio Arrigoni: kinesiología, osteopatía, fisioterapia y estética
· Scholl: Centro de podología y ortopedia
· Hospital Italiano

NUEVOS CONVENIOS
· HIGHLANDS: Agencia de turismo nacional e internacional 
· KÖRPER: Clínica Privada, Cirugía plástica, Medicina Estética, Capilar, Regenerativa. Flebotomía, Nutrición, Estética Dental.
· CLICKYPASS
· MOTIVACIÓN (Colchones y Sommiers)
· SMART COMPUTACIÓN (equipos de computación)
· HOSPITAL ITALIANO
· MEGATLON (Red de Clubes)

Otros convenios varios. Compañía de Seguros: Zurich, San Cristóbal; Colegio Universitario IES Siglo 21; Ingelmo (neumáticos).-



RECREACIÓN
Hotel La Falda: Ubicado en Santa Fe esq. Av. Patria. Cuenta con 33 habitaciones completamente equipadas, pileta, quincho, 
cancha de tenis. Media pensión y pensión completa. 
Hotel HADI: Para afiliados del Interior. Ubicado en nuestra sede Mutual. Cuenta con 28 habitaciones con aire acondicionado y 
habitaciones VIP. Para afiliados que se alojan por razones de enfermedad, las tarifas se bonifican en un 30%.

Hoteles en Buenos Aires (Convenios de turismo)
Hotel ISI BAIRES: Ubicado en un lugar privilegiado de Buenos aires, el tradicional barrio de Abasto. Cuenta con 68 unidades, 
distribuidas en departamentos de 1, 2 y 3 ambientes y en cómodas suites dobles totalmente equipadas. Área de relax: solárium, 
hidropiscina, sauna con vista panorámica y ducha escocesa.
HOTEL EMBAJADOR: Ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, sobre la Av. 9 de Julio, a metros del Obelisco, símbolo de la 
ciudad, el hotel permite el acceso rápido al centro financiero y a las principales zonas turísticas. Cuenta con 52 habitaciones, todas 
externas y con una importante vista panorámica hacia las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.
HOTEL IMPALA: Se encuentra en la zona más elegante de Buenos Aires, el barrio de Recoleta. Se caracteriza por un acceso 
excepcional a los más prestigiosos centros culturales y de entretenimiento. Cuenta con 60 habitaciones, de las cuales 3 son en suite 
con cama King Size, TV, pantalla plana, balcón terraza e hidromasaje.
HOTEL SHELTOWN: Ubicado En la zona más activa y elegante de Buenos Aires, a metros de la Peatonal Florida, de la Avenida 
santa Fe y rodeado de un ambiente natural, que le proporciona su cercanía a la Plaza San Martín. El hotel ofrece 68 habitaciones 
entre singles, dobles, triples, cuádruples y suites con hidromasaje.

Hotel en Rosario
SOLANS: Cadena de hoteles. Ubicación estratégica y Gastronomía de primer nivel. Arquitectura y Diseño. Confort y tecnología.

AYUDAS ECONÓMICAS
SUBSIDIOS: Por Nacimiento – Fallecimiento del titular – Jubilación – Casamiento – Impedimento Físico - Fallecimiento de 
Familiar Directo.
AYUDAS ECONÓMICAS: Nacimiento – Casamiento – Ordinario – Escolaridad – Urgencia – GNC – Enfermedad.
AYUDA MUTUA POR SEPELIO: Pueden adherirse el titular, su grupo familiar, padres y suegros. Por prorrateo de los siniestros 
ocurridos en el mes, entre la totalidad de las personas adheridas al sistema. El valor de la cobertura es fijado por Comisión 
Directiva; actualmente es de $35.000. Carencia de 6 meses.
AYUDA MUTUA POR FALLECIMIENTO: Pueden adherirse el titular y cónyuge que no hayan cumplido 61 años de edad. Cubre el 
fallecimiento de ambos en montos establecidos por la reglamentación vigente. El servicio tiene un año de carencia y el costo es 
variable, ya que se prorratean los siniestros abonados entre la totalidad de los integrantes del sistema. Beneficio por Afiliado 
Activo: $ 100.000 – Jubilados: $80.000.
BIBLIOTECA/LIBRERÍA: Préstamos de textos primarios, secundarios y libros de lectura. Venta de artículos escolares a precios 
accesibles y hasta en tres cuotas.

Información de Contacto:
27 de Abril 275 - Centro - Tel. 0351 4212114

www.mutualbpc.com.ar - e-mail: administracion@mutualbpc.com.ar

APORTE OBLIGATORIO: $ 160 (CUOTA SOCIAL) – 1% SUELDO BÁSICO
APORTE INICIAL: $4.300 HASTA EN 36 CUOTAS IGUALES
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