BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR
14 de JULIO de 2021

CAJA LEY 8470
nuestra Caja…

HABER JUBILATORIO JULIO: se estima que la Caja Ley 8470 lo depositará en
Bancos el viernes 30 de julio
ESPERAMOS QUE EN ESTE MES DE JULIO SE CONCRETE UN AUMENTO SUSTANCIAL
EN EL HABER BASICO ACTUAL DE $ 31.680

………………………………………………………
IMPORTANTE GESTION JUBINAR
Uno de los bloques legislativos de la Unicameral de Córdoba, acaba de
proponer a sus pares la aprobación de una DECLARACION requiriendo al Poder
Ejecutivo Provincial solución definitiva a la actualización del metro cuadrado
referencial y el efectivo control del cumplimiento de los aportes por obras
públicas.
JUBINAR considera que ambos temas son de vital importancia para elevar
los ingresos económicos a la Caja Ley 8470 de donde se nutren las Jubilaciones
de los profesionales afiliados a la misma y, para lograrlo, ha gestionado con éxito
esta intervención del poder legislativo.


EXORTACION Y ANHELO
Esperamos contar con la adhesión de representantes de otros bloques
legislativos a esta DECLARACION y que la misma sea aprobada para beneficio
de miles de afiliados pasivos de nuestra Caja, que dependen de los aportes
originados en honorarios obtenidos por los profesionales intervinientes en obras
publicas y privadas de toda la Provincia, honorarios que están sensiblemente
deprimidos y, a veces, subestimados por la sociedad, que no calibra la
importancia de esa tarea técnica profesional en la seguridad de los ciudadanos.

……………………………………………………………………

RONDA DE REUNIONES INSTITUCIONALES JUBINAR
Las siguientes reuniones forman parte de la RONDA DE REUNIONES propuestas por
Jubinar a todos los Colegios de Profesionales activos, que integran la Caja Ley 8470 y
que seguramente culminará con una reunión plenaria que podría comprometer
fuertemente a todas las partes en el resurgimiento institucional y económico de nuestra
Caja Ley 8470.

 REUNION CON COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
El jueves 8 de julio tuvo lugar la entrevista entre Directivos Jubinar y el Presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Ing. Federico Martí. Por Jubinar
concurrieron: Arq. Ricardo Gorini, Ing. Marcos Molas, Ing. Juan José Assales.
La reunión se desarrolló en un clima distendido, con intervención de todos los
presentes, lo que permitió poner sobre la mesa las inquietudes e ideas en relación a las
diversas problemáticas que vinculan a cada institución con la Caja Ley 8470 y sus
insuficientes prestaciones.

 REUNION CON COLEGIO DE MAESTROS MAYORES DE OBRA
JUBINAR INFORMA que ayer martes 13 de julio se realizó una reunión protocolar
con el Presidente del Colegio de Maestros Mayores de obra, M.M.O. AARON VIDANGOS,
para tratar temas de interés común, en especial en relación a la Caja Ley 8470. En
próximo Boletín se dará mayor información.

 REUNION CON COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS
El próximo viernes 16 de Julio, se realizará la reunión de Jubinar con este Colegio
que nuclea a los Ingenieros Especialistas, ya que fue aceptada la invitación de Jubinar
por parte del Presidente de dicho colegio. En próximo Boletín informaremos su resultado.

AGRADECEMOS A LOS COLEGIOS LA PRONTA RESPUESTA A NUESTRA INVITACION
Comisión Directiva Jubinar

…………………………………………………………………………….

DECISIVA REUNION CON DIRECTORIO CAJA LEY 8470
JUBINAR INFORMA que hoy miércoles 14 de julio se celebrará una nueva
reunión de Directivos de Jubinar con el Directorio de la Caja Ley 8470, en la que
seguramente se recibirá una propuesta superadora en relación a la actualización
del HABER JUBILATORIO BASICO.
ESPERAMOS CONTAR CON UNA BUENA NOTICIA PARA ANUNCIAR A NUESTROS
LECTORES EN EL PROXIMO BOLETIN.

…………………………………………………………….
INFORMAMOS

El jueves 8 de julio el centro de la ciudad de Córdoba se vio
conmocionado por numerosas manifestaciones callejeras, con protestas de
diversa índole. Entre ellas, porque nos compete, cronicamos la manifestación

realizada por un grupo de Jubilados ante la sede de la Caja Ley 8470 ubicada
en La Cañada y su posterior prosecución a través de la Av. Colon hacia el centro.
Las pancartas anunciaban la situación limite en que se encuentran los
Jubilados de nuestra Caja, por todos conocida y sufrida por una mayoría.
Aunque algunos términos podrían calificarse de “fuertes” en general la queja se
desarrolló en forma pacífica y respetuosa.
ACOMPAÑAMOS A TODOS LOS JUBILADOS DE LA CAJA LEY 8470 EN ESTA
QUEJA Y COMPROMETEMOS NUESTROS MAXIMOS ESFUERZOS PARA LOGRAR
RESULTADOS POSITIVOS A LOS RECLAMOS, AUNQUE POR MEDIOS DIFERENTES DE
LOS PLANTEADOS EN ESTA MANIFESTACION, CUYO OBJETIVO CONSIDERAMOS
VALIDO, NO ASI SU METODOLOGIA. Comisión Directiva Jubinar

……………………………………………………………

NUEVOS SOCIOS “JUBINAR”
Damos la BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS:
Arq. LORENZO TILLARD, Graciela
Arq. PAUTASSO, Ricardo
Arq. MONAYAR, Cesar Augusto Antonio
Ing. Constr. PERETTI, Susana Teresita del Pilar
Arq. FONTANA, Enrique Omar

AGRADECEMOS LA DECISION DE INCORPORARSE A NUESTRA INSTITUCION Y LOS
INVITAMOS A PARTICIPAR DE SUS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES,
GREMIALES Y EN SU CONDUCCION ADMINISTRATIVA.

…………………………………………………………….
Tema de interés

UN ARQUITECTO EN
NUEVA YORK
MoMA preserva el legado de arquitecto argentino Emilio Ambasz

El arquitecto argentino Emilio Ambasz, padre de la llamada “arquitectura verde”, tendrá un
instituto de investigación que lleve su nombre en uno de los museos más importantes del mundo, el Museo
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
El Instituto Emilio Ambasz, que estudiará la interacción entre la arquitectura y la ecología, tendrá
su sede en el mismo MoMA, en Manhattan, y su función será mostrar al público las formas en que la
naturaleza y la edificación pueden convivir y complementarse.
También mostrará la necesidad de desafiar las ideas preconcebidas sobre construcción,
proponiendo nuevos diseños y formas de pensar. Eso es lo que Ambasz considera su objetivo principal.

CASA DE RETIRO ESPIRITUAL – Córdoba, España. Diseñada por el arquitecto argentino Emilio Ambasz en 1979

“Considero que la tarea primordial de un arquitecto es reconciliar la naturaleza creada por el
hombre con la (naturaleza) orgánica que se nos ha dado”, escribió Ambasz.
“Creo firmemente que los arquitectos y los diseñadores deben crear imágenes alternativas que
propongan una mejor vida para guiar nuestras acciones en el futuro si no queremos perpetuar el presente.
Cualquier proyecto de arquitectura o diseño que no propone nuevas o mejores formas de existencia carece
de ética”, agregó.

El instituto es posible gracias a una aportación de 10 millones de dólares que Ambasz hizo al museo.
El arquitecto y diseñador industrial mantiene una relación de décadas con el MoMA.
Además de Estados Unidos, sus edificios pueden encontrarse en países de Asia y Europa.
FUENTE: artículo del diario “Chicago Tribune”

BIOGRAFIA
Emilio Ambasz nació en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, el 13
de junio de 1943. Su vocación temprana por resolver problemas constructivos y su sensibilidad por la poesía,
fueron los motivos para desplazarse a Buenos Aires en busca de un maestro del diseño, que tuviera un modo
poético. Esa persona fue el arquitecto Amancio Williams, de quien fue colaborador mientras
cursaba el colegio secundario por la noche en Buenos Aires (1959-1962). Luego emigró a los
EE.UU. y cursó Arquitectura en la Universidad de Princeton, donde Peter Einsenman por su agilidad
mental, lo pasó de primer año a cuarto año en 1966. Después, ellos crearon el Institute for Architecture and
Urban Studies, en Nueva York, donde Peter fue director y Emilio vicedirector
Ambasz fue curador (1970-1976) del departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte
Moderno de Nueva York, donde produjo atractivas exposiciones. Luego, la mira de su inquietud estaba
puesta en llevar adelante sus propios proyectos. Con ese propósito, cuando dejó el cargo en el MoMA abrió
su despacho en New York. En 1976 fundó Emilio Ambasz & Associates, con una oferta de servicios
profesionales infrecuente en ese medio. Las invenciones de Emilio Ambasz abarcan un espectro amplio, de
la arquitectura al paisajismo, del diseño industrial al gráfico, con la unidad de las artes como eje y destino Es
miembro fundador de Arquitectos Argentinos en el Mundo (2003)
Algunas de sus obras significativas son: el Invernadero Lucille Halsell del Jardín Botánico de San
Antonio, Texas (1988), la Alcaldía de Fukuoka, Japón (2002), el Hospital dell’Angelo y el Banco de Ojos en
Venecia-Mestre, Italia (2009), el Centro Atlético y Cultural Mycal en Hyogo, Japón y la Reforma del
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MAMBA, en Argentina (2010).
FUENTE: aamundo.com.ar-2016.

………………………………………………………
CARTAS DE LECTORES
De: Carlos Socci <carsocci@yahoo.com.ar>
Date: sáb, 10 jul 2021 a las 20:03
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com>
Señores Directivos
Espero que se haga realidad un aumento de la jubilación. Al 3 o 4 % mensual de inflación, nuestra
remuneración pierde un 50% de su poder adquisitivo. Gracias y saludos...

…………………………………………………………………………………………………….
De: Luis Miguel Angel Guala <gualaluismiguel@gmail.com>
Date: vie, 9 jul 2021 a las 20:00
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR
To: <jubinarcba@gmail.com>
Por favor hagan algo porque no podemos sobrevivir más. Hagan algo….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De: Miguel angel Ferrando <ferrandomiguelangel@yahoo.com.ar>
Date: vie, 2 jul 2021 a las 11:20
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com>
Felicitaciones por el Boletín.
Una excelente acción en pos de afianzar los lazos comunitarios y integrar a los miembros de JUBINAR
con el resto de los pasivos y un encuentro con los profesionales activos.
Se debe tener en cuenta que el Centro de Profesionales jubilados JUBINAR representa el 40% de los
profesionales en situación de retiro, Tiene la Personería Jurídica y es el interlocutor reconocido por las
autoridades Provinciales.
Ing. Civil Miguel Ángel Ferrando.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CARTAS QUE REPRESENTAN UNA OPINION PERSONAL
SOBRE EL TEMA QUE SE PLANTEA, PERO SIEMPRE VALIOSA Y POSITIVA.

………………………………………………………………………….

FRASES PARA RECORDAR….
José Rafael Hernández (Chacras de Perdriel, 10 de noviembre de 1834-Buenos Aires, 21 de octubre de 1886) fue
un militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura
gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre —aniversario de su nacimiento— se festeja en la Argentina el Día de la Tradición.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

CONTACTOS JUBINAR







Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.
Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.
Email: jubinarcba@gmail.com
Página web: www.jubinar.org.ar
Boletín Jubinar: se envía por Email a todos los jubilados Caja 8470
Atención presencial en sede calle 9 de julio 1025: lunes a viernes de 9 a 13
hs, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes.

………………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.485 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. Responsable de

redacción y diagramación: Arquitecta Alicia Zurita

Mensaje a nuestros lectores: SI USTED SABE DE ALGUNA PERSONA QUE DESEA SER AGREGADO
A NUESTRA LISTA PARA RECIBIR ESTE BOLETIN, ENVIE SU NOMBRE, APELLIDO Y CORREO
ELECTRONICO A: jubinarcba@gmail.com
SI USTED PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:

