
 

Semanario JUBINAR, 13 de JULIO de 2016 

¡¡¡ HOLA…!!! 
Nuevamente estamos con todos nuestros Socios y Amigos después de unas 

merecidas vacaciones invernales…  Esperamos que todos ustedes también estén 
aprovechando el receso escolar de los nietos, para mimarlos con una escapada a las 
Sierras, una película en 3D, un paseo por la Ciudad, un espectáculo en vivo o… una 
merienda especial  !!!  

¡¡¡ LAS PEQUEÑAS COSAS, HACEN LA FELICIDAD…!!! 

Pero…”JUBINAR” no descansó !!! 
Numerosas actividades Institucionales y Sociales se desarrollaron entre el 22 de junio 

y el 13 de julio. De ellas, intentaremos hacer una breve crónica para nuestros lectores. 

Comenzaremos por las actividades INSTITUCIONALES: 

IMPORTANTE REUNION EN LA CAJA 8470 
29 de junio de 2016 

 

 



Por medio de un E-mail, la Caja 8470 envió a nuestro Centro, el Resumen de lo tratado en la Reunión 
del día 29 de junio de 2016, efectuada en la sede de la caja 8470 y convocada por el Presidente del 
Directorio a todos Presidentes de los Colegios Profesionales y de nuestra Institución. El mismo está firmado 
por el Arq. Carlos Beltramo, Presidente Directorio Caja 8470. 

Dicho texto – completo - lo incluimos en archivo adjunto al final de este Semanario y los lectores que 
así lo deseen pueden consultarlo.   

A continuación, transcribiremos algunos puntos considerados relevantes. 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar el equilibrio entre ingresos y egresos, con incremento de reservas.  

Mejor esquema bonificatorio del Haber Jubilatorio Ordinario con destino a quienes hayan 
evidenciado un mayor grado de aportación y por consiguiente hayan generado una mayor contribución al 
sistema por parte de la comunidad vinculada. 

Liderar un salto de calidad en la gestión, tendiente a armonizar las posiciones de todos los sectores 
involucrados, para lograr los objetivos de mediano y largo plazo que resultan comunes. 

En base a lo descripto, mantener una permanente revisión del plan de trabajo, refinando el mismo, 
para que se adapte a la respuesta a nuestras acciones. 

 

INCREMENTO DEL HABER JUBILATORIO Y SU CORRELACION CON EL APORTE. 

En el mismo mes de inicio de nuestra gestión resolvimos aplicar el incremento del 15% sobre el Haber 
Jubilatorio Básico Ordinario, en respuesta y reconocimiento al acelerado desplazamiento de precios que 
está experimentando la economía y que erosiona el poder adquisitivo de los haberes de pasivos. 

 

REUNION CON ACTUARIO 

Mantuvimos una reunión con nuestro Actuario Alberto Fastman, a los fines de tomar cabal 
conocimiento de la situación a ese respecto, quien nos ratificó las buenas perspectivas en cuanto al 
resultado esperado de las correcciones implementadas, que nos proyectan un mejor horizonte actuarial. 

 

ACTUACION DIRECTA ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 
VIALES. 

Nuestra indelegable responsabilidad y sensibilidad respecto a las prestaciones previsionales y el alto 
grado de significación que representan en nuestra matriz de ingresos los aportes de profesionales y de 
comitentes, ha impuesto nuestra participación en las reuniones de la comisión asesora que entiende sobre 
el valor del metro cuadrado, en la gestión, seguimiento, discusión e implementación de las actas acuerdo, 
hecho este que consideramos de máxima relevancia. 

 

EDIFICIO SEDE CAJA. 

Es imperioso abordar de manera definitiva la concreción de la construcción de edificio sede de 
nuestra Caja, máxime dado el carácter de donación con cargo en que se encuentra, es por ello que nos 



encontramos en la etapa de concreción de la gestión de pago de los derechos de edificación, en 
continuidad de las acciones autorizadas a ejecutar. 

EL RESTO DE LOS PUNTOS PUEDEN LEERSE EN ARCHIVO ADJUNTO. 

 

  

 

ELECCIONES EN “JUBINAR” 
De acuerdo el Estatuto de nuestro Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia 
de Córdoba, los periodos de mandato de caja Comisión Directiva tienen una duración de 
CUATRO AÑOS.  Por ese motivo, este año 2016, corresponde la renovación de autoridades. 

La Comisión Directiva, ha comenzado la tarea de organizar dicha actividad, a fin de 
cumplimentar los plazos y normas legales que rigen la misma. 

Cumplimos en anunciar a nuestros Socios, las fecha claves, ya definidas, que son: 

• VOTACION y ASAMBLEA: VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016 

• CIERRE DE LISTAS DE CANDIDATOS:  MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016 

 

SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE ESTE IMPORTANTE 
PASO INSTITUCIONAL, YA SEA CON PROPUESTAS, CANDIDATURAS, APORTE PERSONAL A 
TAREAS ORGANIZATIVAS, ETC., A FIN DE LOGRAR QUE SURJA UNA COMISION DIRECTIVA 

QUE REPRESENTE GENUINA Y DEMOCRATICAMENTE, LA VOLUNTAD DE LOS INTEGRANTES DE 
ESTA GRAN FAMILIA QUE ES “JUBINAR” 

 

En próximas ediciones de este Semanario JUBINAR iremos recordando a nuestros 
Socios, artículos del Estatuto que reglamentan este acto electoral. Por ahora, nos 
complacemos en poner a disposición de los interesados - en archivo adjunto - el texto 
COMPLETO de nuestro Estatuto. 

 

  

 



PROXIMOS EVENTOS “JUBINAR” 

 

DIA DEL AMIGO 

22 de Julio -12:30 horas 
 

            Como todos los años, la Subcomisión de Eventos ha organizado un festejo especial 
para conmemorar el DIA DEL AMIGO.  El mismo tendrá lugar en nuestra Sede central, 9 de 
julio 1025, Córdoba, el día viernes 22 de Julio a las 12:30 horas. 

En esa ocasión se ofrecerá un Ágape informal de PIZA A LA PARILLA (12 variedades), 
Bombón helado y bebidas, como marco de la celebración, mientras un fondo musical 
ambientará el evento.   

Posteriormente, contaremos con la participación voluntaria de los numerosos Socios 
que tienen habilidades oratorias, musicales y/o histriónicas, que seguramente sacaran a 
relucir la famosa “chispa” cordobesa. 

¡¡¡ HABRA SORTEOS DE PREMIOS Y SORPRESAS !!! 

El bono contribución será de $ 120,= por persona.  

ES INDISPENSABLEA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN.  

ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS ENTUSIASTAS SOCIOS Y AMIGOS 

  

  
 

PROXIMO ALMUERZO: Viernes 5 de Agosto 
En próximo Semanario haremos conocer más información sobre este tradicional 

almuerzo mensual. 
 
Por ahora nos complace ANUNCIAR, que la Comisión Directiva ha decidido INVITAR 

SIN CARGO a los ALMUERZOS MENSUALES a los SOCIOS JUBINAR que residan en el interior 
de la Provincia, como una forma de lograr su efectiva participación en el Centro.  

La UNICA CONDICION es residir en forma permanente fuera del égido Municipal de 
la Ciudad de Córdoba, y que dicho domicilio conste en nuestros Padrones de Socios. 

 
ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS SOCIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, 

QUE DECIDAN APROVECHAR ESTA INVITACION PARA COMPARTIR CON ANTIGUOS 



COLEGAS UN MEDIODIA ESPECIAL y - de paso - GOZAR DE UN DIA o UN FIN DE SEMANA 
RECORRIENDO NUESTRA CIUDAD CAPITAL. 

 
 

¡¡¡¡ LOS ESPERAMOS A TODOS !!!!! 
 

  

 

ECOS DEL DIA DEL PADRE… 
Con gran alegría se festejó el DIA DEL PADRE en Jubinar, tal como fuera anunciado, 

el viernes 24 de junio pasado.  

Numerosos Socios animaron la reunión de la cual recibimos las siguientes fotos que 
compartimos con ustedes, por gentileza de nuestro Vicepresidente Arq. Pautasso. 

 
 

1° de JULIO: almuerzo tradicional 
Con entusiasta participación, se realizó el tradicional almuerzo de los primeros 

viernes de mes, el día 1° de julio pasado. 

Disponemos de algunas buenas imágenes, por gentileza del Arq. Pautasso, donde 
podemos ver la participación de los Talleres de Folclore y Tango de JUBINAR en plena 
actuación !!! 

FELICITACIONES a los bailarines y a sus profesores…  



 

VELADA MUSICAL… 
El 7 de julio pasado, nuevamente tuvimos el privilegio de recibir al CORO PUAM y la 

ORQUESTA SEPRAM, en nuestra Sede, los que se complementaron con nuestro CORO 
JUBINAR, para brindarnos una velada de alto nivel musical, al que numeroso público 
enmarcó con su atenta y entusiasta presencia.   

He aquí tres escenas de ese evento, que fue posible por el aporte generoso de los 
músicos integrantes de los conjuntos actuantes, a quienes agradecemos especialmente 
su participación. 

 

 
  

 

EVENTO MUSICAL GRATUITO 

COROS DE OPERA 

Domingo 17 de julio – 20 horas 
El Coro Polifónico de Córdoba, con dirección de Cecilia Croce, brinda nuevamente a pedido del público el 

concierto titulado COROS DE OPERA. 



En esta oportunidad el escenario elegido es el Auditorio Centro Cultural Nestor Kitchner de Radio 
Nacional (Santa rosa y Av. Gral. Paz) y la invitación es para el DOMINGO 17 DE JULIO a las 20 horas. 

LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA 

El programa estará integrado por fragmentos de operas universales tales como: “Per te d’immenso giubilo” 
de Lucia di Lammermoor (coro) de Gaetano Donizetti, “Coro d’introduzione” de Cavalleria Rusticana de Pietro 
Mascagni, “Le Zingarelle” de La Traviata y “Gli arredi festive “ de Nabucco de Giuseppe Verdi, “Les voicis” de 
Carmen de Georges Bizet, entre otros. 

 

  
 

RECORDAMOS QUE SE ACOMPAÑAN 2 ARCHIVOS ADJUNTOS A SABER: 

 Texto reunión Presidente Caja 8470 con Presidentes Colegios 
Profesionales y nuestro Centro 

 

 Estatuto completo del Centro JUBINAR 

 

  

 Nos despedimos hasta la próxima Semana, Dios 
mediante!!! 

Redacción Semanario JUBINAR   

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