
 

 

 

SEMANARIO JUBINAR, 14 OCTUBRE DE 2015 

 

 

REGRESAMOS … 
Luego de un largo receso, nuevamente estamos con todos los Colegas y 

Amigos del Centro JUBINAR para compartir noticias, agendar eventos, actualizar 
conocimientos y mucho mas… GRACIAS POR ESPERARNOS !!! 

 

¡ BUENAS NOTICIAS ! 
Aumento 15%  Haber Jubilatorio 

Fruto de las gestiones realizadas por la Comisión Directiva de JUBINAR y la 
predisposición favorable del Directorio de la Caja Ley 8470, en el mes de 
SETIEMBRE pasado el haber jubilatorio básico fue elevado en un porcentaje del 
15% (quince por ciento) porcentaje de aumento que se vio reflejado en los 
Recibos acreditados en las cuentas bancarias de cada afiliado el 28 de 
SETIEMBRE.  El mismo permitirá un alivio en los presupuestos domésticos de nuestros 
Socios, castigados por la constante inflación de la canasta básica, especialmente 
alimentos y medicamentos.  El Centro JUBINAR no cesará en sus esfuerzos por 
evitar la pérdida del valor adquisitivo de nuestras Jubilaciones y Pensiones.  Los 
Socios y todos los Afiliados a la Caja 8470 pueden estar seguros de ello. 

  

 
 



 

Aumento 25% Aporte mínimo Afiliados activos 
Simultáneamente ha sido elevado el aporte minimo que realizan los 

Afiliados activos, en un porcentaje del 25% (veinte y cinco por ciento), lo que 
logrará una paulatina reducción de la brecha producida entre dicho Aporte y 
una Jubilación digna, fruto de la desactualización del mismo por largo tiempo.  
Ello permitirá, junto con el nuevo valor referencial del metro cuadrado de 
superficie cubierta y las tablas arancelarias anexas, (Acta N° 7) que comienzan a 
regir en NOVIEMBRE de 2015, una recomposición de los ingresos de la Caja 8470, 
que permitirá reforzar su respaldo económico para solventar Jubilaciones dignas 
actuales y futuras.   

   

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA  

 La Asamblea Anual Ordinaria  del Centro de Profesionales 
Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 
de la Construcción de la Provincia de Córdoba convocada para el día viernes 11 
de Septiembre de 2015, se realizó con total normalidad, siendo aprobados todos 
los puntos del Orden del Día, por los números Socios que concurrieron a la misma.  

 

SUPERVIVENCIA 
Recordamos a los Asociados que durante este mes de OCTUBRE todos los 

Afiliados a la Caja 8470 deben realizar la constancia de SUPERVIVENCIA mediante 
la asistencia a la Sede Central o delegaciones del Interior, en lo posible munidos 
de la CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA que ha sido remitida por Correo Postal a 
cada Afiliado oportunamente y que tiene carácter de Declaración Jurada de 
Datos Personales actualizados.  

  

 
 



Cumplimentar este trámite en los meses de ABRIL y OCTUBRE  es 
indispensable para el cobra de Haberes Jubilatorios, según Resolución 1323/2000. 
El Certificado de Supervivencia debe ser firmado ante personal autorizado en la 
Sedes Central de la Caja, en las Delegaciones del Interior, en los Centros de 
Información o en el Centro de Jubilados, caso contrario tendrá que hacer 
certificar la firma por autoridad competente (policía, escribano o juez de paz). 

No se aceptarán Certificados Médicos en reemplazo del Certificado de 
Supervivencia.  Se puede anticipar el envío por Fax o Correo Electrónico, pero se 
deberá remitir el original antes del 30 de diciembre de 2015 a la Caja, como 
último plazo excepcional de presentación.   

Mayor información: Caja 8470, Teléfonos (0351) 425 1462 / 4222523 / 
4230154 / 4237220. Interno 102 (Sra. Andrea Von Eberan) 

 

EVENTOS “JUBINAR” 

   
Festejamos el Día de la Madre 

  

 
 



 

 Con un Té DANZANTE el VIERNES 16 OCTUBRE - 17 HS.  
Música, Sorpresas, Alegría, Buen humor, Participación 

espontánea, cosas ricas y regalitos !!!   

Entrada $ 60,- 

Invitamos a todos los socios a participar 

Reservas personalmente o a los  teléfonos: 422-5175 / 421-9036, hasta el Jueves 15 de 
octubre.  - HORARIO DE ATENCION: 10 A 18 HORAS. Se abona al ingresar a la 

Reunión. SE RUEGA CANCELAR RESERVA SI DECIDE NO ASISTIR. 

  

 
 

TEATRO  en “JUBINAR”   
VIERNES 23 de OCTUBRE  - 18 horas. 

  

 
 



 
Con gran interés recibiremos al Grupo PURO TEATRO, bajo la 

dirección de Julio Olivera, en esta nueva edición de VIERNES 
CULTURALES.  En esta ocasión representaran la obra: “EL GERIATRICO 
DE LA PALOMA”, interesante comedia reidera, que permitirá a 
nuestros Socios pasar un buen momento en compañía de sus 
colegas.  LOS ESPERAMOS. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 
 

 

 

 

 

ENCUENTRO MENSUAL DE NOVIEMBRE 
Con invitación especial a Socios JUBINAR que residan 

en el Interior de la Provincia de Córdoba 

FECHA: Viernes 6 DE NOVIEMBRE - 12:30 horas. 

MENU 

• Entrada: Berenjenas en escabeche con tostadas 
• Plato principal: Cazuela de pollo al disco 

• Postre: queso y dulce 

BONO CONTRIBUCION: $ 170,=  

  

 
 

http://twitter.com/share?url=http://www.nuestracordoba.org.ar/node/121&text=El%20Centro%20de%20Ingenieros%20de%20C%C3%B3rdoba%20festej%C3%B3%20sus%20100%20a%C3%B1os%20http://www.nuestracordoba.org.ar/node/121%20via%20@NuestraCordoba
http://twitter.com/share?url=http://www.nuestracordoba.org.ar/node/121&text=El%20Centro%20de%20Ingenieros%20de%20C%C3%B3rdoba%20festej%C3%B3%20sus%20100%20a%C3%B1os%20http://www.nuestracordoba.org.ar/node/121%20via%20@NuestraCordoba


RESERVAS hasta el dia 5 de noviembre. Se abona al ingresar al comedor.  
Agradecemos cancelar si no puede asistir.  

 

 

CONDICIONES ESPECIALES PARA SOCIOS DEL INTERIOR: 
 

El tradicional ALMUERZO mensual de los primeros viernes de mes – el 
próximo 6 de noviembre - contará en esta ocasión con la invitación 
especial de la Comisión Directiva a los Socios del Interior de la 
Provincia a compartir la reunión con un 50% de descuento del 
Bono Contribución, que se abona por persona, a facilitando así 
su participación.  

Condición para acceder al descuento especial:  

a) ser Socio JUBINAR y  
b) residir fuera de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital. (Se 

ruega traer Documento con Domicilio) 

 

ADEMAS… HOTEL PROMOCIONAL:  

Se pone en conocimiento de todos los Socios y en especial a los 
Socios del Interior que por Convenio con la Asociación Mutualista de 
Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba, su HOTEL EN LA 
CIUDAD DE CORDOBA sito en la calle 27 de abril N° 275, pisos 
7°al 10°, brinda alojamiento a los Socios JUBINAR con una tarifa 
PRMOCIONAL.  El Hotel está muy bien ubicado en pleno centro de la 
ciudad y a pocos minutos de nuestra Sede JUBINAR en 9 de julio 1025. 

  

 
 



RESERVAS Y TARIFAS al teléfono 0351 – 4212114 (Hotel), indicando 
Convenio vigente.  Cualquier duda consultar en nuestro Centro JUBINAR a 
los Teléfonos 0351 – 4225175 y 4219036  

 

Calle 27 de Abril altura 200, Córdoba 

 

 

CONCURSO 
La CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIRO DE CORDOBA CONVOCA A LOS 
CENTROS DE JUBILADOS A PARTICIPAR DEL: 

CONCURSO PROVINCIAL DE RADIOTEATRO  

“AYER, HOY Y SIEMPRE” 
PARTICIPANTES: personas mayores de 55 años de edad, en representación 

de algún Centro de Jubilados adheridos a la Red de Amigos del Espacio Illia. 

INSCRIPCION: los interesados deberán inscribirse hasta el JUEVES 15 DE 
OCTUBRE DE 2015 a través de su Centro de Jubilados.  La planilla de inscripción se 
receptará via web del dia 21 de setiembre en el apartado Concursos de la web 
de la Caja  www.cajajubilaciones.cba.gov.ar/portal/actividades/4  

  

 
 

http://www.cajajubilaciones.cba.gov.ar/portal/actividades/4


Ante cualquier duda comunicarse a los teléfonos: (0351) – 431 9255 /67 

PREMIOS: 1°, 2° Y 3° premio: Un equipo de sonido para el Centro de 
Jubilados. 

ORDEN DE MERITO: las primeras veinte presentaciones que obtengan 
Orden de Mérito participarán con su Centro de Jubilados en un viaje a Villa 
Giardino el 19, 20 y 21 de Noviembre, donde tendrán posibilidades de revivir el 
radioteatro. 

¡¡¡¡  IMPORTANTE !!!! 
Nuestro Centro JUBINAR está preparando su participación en este 

Concurso. Los interesados en incorporarse al elenco comunicarse con el 
Arq. ALBERTO PAUTASSO, al Teléfono 421 4878 / Celular 153 221 050 o por E-

mail: altopautasso@hotmail.com 

 
 

ENTIDADES AMIGAS 
EVENTOS GRATUITOS 

 
 

• TEATRO DEL LIBERTADOR 
Viernes 16 de octubre / 21:30 horas  -   Sala Mayor 
 

BANDA SINFONICA DE LA PROVINCIA  dirigida por Marcelo Jardim (Brasil) 
        

 El programa anuncia Danzas Sinfónicas de Yosuke Fukuda, Vuz, concertino 
para banda sinfónica de Marcos Vinícius Nogueira, Frevo Rasgado de André 
Mehmari y As quatro estações do Hermeto de Hermeto Pascoal.                            

  
Entrada gratuita.  
Retirar ubicaciones en Boletería a partir del miércoles 14 de octubre          . 

  

 
 



  
 

• Cine en la ALIANZA FRANCESA 

 

Martes 20 y Miércoles 21 de octubre - 20 hs 

“Giraffada” 

Pais : Francia, Italia, Alemania, 2013 - Duración: 85 min. 

Dir: Rani Massalha - Género: ficción/drama 

Yacine es un veterinario que trabaja en el zoológico de Palestina. Su hijo, 
Ziad, pasa el tiempo con los animales, en especial con las dos jirafas. Una noche, 
después de un ataque aéreo sobre la ciudad, el macho muere. La hembra no 
puede vivir sola y se deja morir lentamente. Yacine debe buscarle con urgencia 
un nuevo acompañante, pero el único zoológico dónde podrá encontrar ayuda 
se encuentra en Tel-Aviv. 

"Girafada es una hermosa película, ilustrada por bellas escenas, y mostrando la 
fuerza que existe entre un padre y su hijo” La Croix 

  

  

Martes 27 y Miércoles 28 de octubre - 20 hs 

“Belle et Sébastian” 

País: Francia - Duración: 85 min. 

Dir: Patrick Mario Bernard, Pierre Trividic - Género: Drama 

En un pueblo chico cubierto de nieve en los Alpes, Sébastien, un niño 
solitario, encuentra y domestica a un perro salvaje, Belle. La pacífica vida de la 
aldea se ve interrumpida por la llegada de los alemanes. Sébastien partirá a 
buscar a su madre con Belle.  

« El film celebra la amistad y el amor por la naturaleza”  La Croix 

  

 
 



  

Entrada Gratuita - Subtituladas en español 

Sala Marcel Pagnol - Alianza Francesa de Córdoba  - calle Ayacucho 46. 

 

 

NOS DESPEDIMOS ASI HASTA NUESTRO PROXIMO  

SEMANARIO “JUBINAR” …  

La Redacción  

  

 
 


