ESPACIO INSTITUCIONAL

Jubinar cumple 51 años
El Centro de Profesionales Jubilados de la
Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Construcción
de la Provincia de
Córdoba hoy está de
festejo y lo celebra
saludando a la distancia a sus asociados.

E

l 18 de agosto de 1969, un
grupo de visionarios fundó
una entidad sin fines de lucro cuyo extenso nombre
hoy se sintetiza en Jubinar (jubilados ingenieros y arquitectos). El
objetivo de este centro fue nuclear
a los jubilados y pensionados de la
Caja de Previsión de la Ingeniería,
Arquitectura Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la construcción de Córdoba, cumpliendo
con el anhelo de promover y afianzar el bienestar social, cultural y
recreativo de sus asociados y propugnar principalmente un justo y
digno haber jubilatorio.
A 51 años de su fundación, la
entidad está más vital que nunca,
funcionando en su sede propia y
llevando adelante la tarea cotidiana que permite su permanencia
en el tiempo. Para eso, un grupo
siempre renovado de voluntarios
aporta generosamente su trabajo,

Expresidentes de Jubinar: arquitecto Demmel, ingenieros Ferrando,
Wildfeuer y Caffaratti y el actual titular del centro, el arquitecto Gorini.
dedicación y entusiasmo, entre
ellos la actual comisión directiva
integrada por el arquitecto Ricardo Gorini, presidente; el ingeniero
Rodolfo Caffaratti, vicepresidente;
la arquitecta Martha Caminos,
secretaria; Alicia Spilmann, prosecretaria; el ingeniero Marcos
Molas y Molas, tesorero; el arquitecto Osvaldo Gazal, protesorero;
los vocales Juan Carlos Dellavedova, Luis Valle Luque, Guillermo
Brusco Centeno y Alfredo Elena y
el vocal suplente Edgar Wildfeuer.
Haberes, un reclamo presente
La principal preocupación de
los socios Jubinar es recibir un
haber previsional que cubra las
necesidades que requiere una vida
digna, para lo cual es prioritario el
seguimiento del desenvolvimiento
institucional, económico y financiero de su Caja Profesional de Previsión, hoy llamada Caja Ley 8470.

En esta tarea se encuentra concentrado gran parte de los esfuerzos de la actual comisión directiva. La situación previsional, por
años inequitativa, hoy resulta insostenible. El haber jubilatorio básico de 22 mil pesos está cada vez
más alejado de las expectativas de
arquitectos e ingenieros que aportaron durante 35 años de su vida
profesional activa a su Caja. Por
eso, Jubinar reclama la actualización inmediata del haber jubilatorio en nombre de todos los afiliados pasivos de la Caja Ley 8470.
Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales
de la Construcción de la Provincia de Córdoba.

9 de julio 1025. Por cuarentena,
abierto martes, miércoles y
jueves de 9 a 13. Teléfonos:
4225175/4219036/3516008625.
E-mail: jubinarcba@gmail.com.
Sitio web: www.jubinar.org.ar.

