
  

BOLETIN digital JUBINAR,  16 de MAYO de 2019 

 
INVITACION… 
 

TRADICIONAL ALMUERZO de JUNIO 
7 de junio – 12:30 horas 

 
El viernes 7 de junio próximo será el último almuerzo antes de las vacaciones de 

JULIO, mes en que no se programará el almuerzo habitual.   
Por eso, esta invitación es especial tanto por su Menú bien argentino, como por 

su característica de cierre del primer semestre del año. ¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 
 
La propuesta es:    
 

• ENTRADA: empanadas 
• PLATO PRINCIPAL: locro 
• POSTRE: helado  
• BEBIDAS: gaseosas, agua mineral y vino Callia o similar, una botella por 

mesa 
 

MUSICA BAILABLE,  PREMIOS SORPRESA, MUCHA ALEGRIA 
 

BONO CONTRIBUCION: SOCIOS $ 350,=  NO SOCIOS $ 400,= 
 

SOCIOS JUBINAR del interior de la Provincia (con domicilio fuera del radio 
Capital Córdoba) que concurran por primera vez a nuestros almuerzos, son 

INVITADOS ESPECIALES sin cargo. 
 

Socios de Centros Profesionales jubilados ESCRIBANOS, ABOGADOS Y SALUD 
pagan como Socios Jubinar, por convenio de reciprocidad. 

 
RESERVAS: personalmente en calle 9 de julio 1025, por teléfono a los números Tel. 

(0351)– 422 5175 / 421 9036  de 9 a 13 y 15 a 19 horas (lunes a viernes) o por email a: 



jubinarcba@gmail.com  - SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR.  Se ruega anular la 
reserva en caso de no poder asistir. 

INDISPENSABLE:  RESERVAR CON ANTICIPACIÓN HASTA EL DIA MIERCOLES 5 DE JUNIO. 
CUPO LIMITADO A CAPACIDAD DEL SALON  

 
  

VIERNES CULTURALES “Jubinar” 
31 de mayo – 17:00 horas 

 
CONFERENCIA: ARQ. LUIS VALLE LUQUE  

TEMA:  ARTES VISUALES – INTERRELACION DE ARTES 

EVENTO PREVIO A LA BIENAL DE ARTE “JUBINAR”. 

Entrada libre y gratuita 
 
  
 

Ecos del…  
ENSAMBLE MUNICIPAL DE MUSICA CIUDADANA 

 
El viernes pasado, 10 de mayo, se recibió en nuestra sede Jubinar al Ensamble 

Municipal de Música Ciudadana que como siempre, brindó un espectáculo musical de 
primer nivel, que fue recibido con entusiasmo de Socios y amigos, asistentes al evento 
que culminó con un ligero refrigerio de cortesía ofrecido por el Centro Jubinar, ocasión 
que dio lugar a charlas y comentarios, que son parte de estos encuentros. 

 
Tangos, valses y milongas… de la guardia vieja, de autores famosos y otros 

jóvenes compositores actuales, dieron rienda suelta a la nostalgia que acaricia el alma. 
 
Con estas iniciativas socio-culturales, JUBINAR contribuye a lograr una alta 

calidad de vida para sus Socios, donde la compañía es muy importante. 

 



   
 

  
 
  

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA 8470 

 

 

El haber jubilatorio de MAYO se abonará el viernes 31 de mayo. 

  

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

A partir del 1° de mayo, fue renovada la Presidencia y Vicepresidencia del 
Directorio de nuestra Caja de previsión, cuyo Directorio quedo constituido de la 
siguiente manera: 



Presidente (rotativo): Arq. Lorena Carrizo Miranda (Activos)  
Vicepresidente (rotativo): MMO Jorge Omar Voco (Activos) 

Vocales titulares: Arq. Carlos Héctor Beltramo (Activos) 
Ing. Civil José Muñoz (Activos) 

Ing. Aldo Berti (Pasivos) 

 

Recordamos a nuestros lectores, que esta particular rotación de cargos para la Presidencia del 
Directorio se basa en el artículo 3° de la Ley 8470 que dice así: 

Artículo 3: La dirección de la Caja será ejercida por un Directorio formado por cinco (5) Vocales. 
Cuatro representando a los afiliados en actividad y uno a los afiliados jubilados. Habrá un suplente por 
cada uno de los activos y pasivos.  Duraran cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 
reelectos por un nuevo periodo. En la primera sesión que se celebre será designado un Presidente, que 
ejercerá la representación de la Caja, y un vocal para que reemplace al Presidente en caso de ausencia.  
Anualmente el Directorio decidirá el mantenimiento o el reemplazo de estos en sus funciones. 

Es oportuno comentar, que los cinco Vocales tienen la misma categoría en el Directorio, sean 
representantes de los Activos como de los Pasivos, motivo por el cual no existe ningún impedimento para 
que en esa rotación de la Presidencia, el Vocal que representa a los Jubilados pueda ejercer la 
Presidencia del Directorio o ser suplente del mismo. 

Sin embargo no se recuerda que en los 50 años de existencia de la Caja Ley 8470, un Vocal 
representante de los Pasivos haya ocupado la Presidencia rotativa que establece la Ley.  Al menos, es 
seguro que en los últimos 15 años, eso no ha ocurrido.   

Sería conveniente que las autoridades de la Caja tengan en cuenta esta observación para 
el futuro a fin de que se aplique la Ley en su letra y en su espíritu, estrictamente, en este caso y 
siempre. 

Redacción Jubinar 

 

A PARTIR DEL MES DE MAYO EL HABER JUBILATORIO BASICO DE LA  

CAJA LEY 8470 es de $ 18.000,= (diez y ocho mil pesos) 

  

NOTICIAS de interés… 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS INAUGURÓ SU NUEVA SEDE 



El jueves 2 de mayo el Colegio de Arquitectos dejo inaugurado su nuevo edificio 
en calle Laprida 40, de barrio Nueva Córdoba, lugar tradicional de la institución. 

En él funcionará la sede central del Colegio y la Regional 1 que corresponde a la 
ciudad capital y algunos municipios cercanos. 

El nuevo edificio cuenta con varias estrategias que privilegian la sustentabilidad 
ambiental, a saber: una terraza verde de más de 200 m2 sobre el hall principal, que 
utiliza agua de lluvia para su riego; u muro vegetal de más de 20 m2 abastecido por 
agua de lluvia regulado por control inteligente.  Esta misma tecnología permite 
controlar iluminación, climatización, etc. automáticamente.  El uso simultáneo de un 
sistema de climatización de última generación con ventilación natural forzada, 
permitirá un ahorro de 32 % a 35 % de energía. 

 

FELICITAMOS AL COLEGIO DE ARQUITECTOS Y AUGURAMOS UNA PRONTA 
HABILITACION DE LOS NUEVOS ESPACIOS. 

  

 

JUAN KRONFUS - arquitecto 
El 29 de mayo pasado se cumplieron 75 años del fallecimiento de este 

arquitecto húngaro que dejo su huella en Córdoba con sus obras y dibujos. 

Kronfus es principal exponente del estilo neocolonial, que se refleja en los 
hospitales Misericordia de Córdoba y Vicente Agüero de Jesús María, junto a su capilla 
y la casa llamada El Cortijo.  Esa huella también está en el barrio obrero al ingreso a 
San Vicente (finalizado en 1926), en la fachada de la Legislatura y del viejo Rectorado 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 

En estilo neoclásico, proyectó el Museo Caraffa (1916), el mismo estilo en que 
construyo el Hotel de Inmigrantes (1912) en Buenos Aires, antes de su llegada a 
Córdoba.  



Kronfus fue el primero que instalo el tema del patrimonio histórico jesuita en 
Córdoba y lo registro en magistrales dibujos en su libro “Arquitectura colonial en 
Argentina” que publicó en 1920, obra emblemática y reliquia bibliográfica. 

Fue docente en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, que por aquel entonces otorgaba el título de 
ingeniero-arquitecto. 

El arquitecto, historiador e investigador Juan Manuel Bergallo expresa esta 
síntesis:  “Es quizá más importante la huella de Córdoba en Kronfus, que la de Kronfus 
en Córdoba” , frase que patentiza la influencia de la arquitectura jesuítica y colonial en 
este arquitecto europeo, curioso investigador, que utilizó sus elementos en la nueva 
corriente neocolonial, con maestría y creatividad. 

POR TODO ELLO JUAN KRONFUS ES CONSIDERADO PARTE DE LA CULTURA DE 
NUESTRA PROVINCIA DE CORDOBA. 

  

 

EFEMERIDES 

DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

11 DE MAYO 

Un día para recordar nuestra canción patria, que nos representa en todos 
los eventos del mundo - junto a nuestra bandera - y cuyas estrofas nos 
emocionan,  sobre todo cuando la escuchamos en países extranjeros. 

 

 



El Himno Nacional Argentino fue escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un 
año más tarde. Originalmente fue denominado Marcha patriótica, luego Canción patriótica nacional y 
posteriormente Canción patriótica. Una publicación en 1847 lo llamó "Himno Nacional Argentino", nombre que ha 
conservado y con el cual es conocido. 

  

 

JUBINAR informa… 

 
VIAJES “Jubinar” 
 

• TERMAS DE RIO HONDO. Fecha: 7 al 13 de Junio. HOTEL: Termal Rio Hondo 3 * 
Centro. Siete días y 6 noches de hotel con Media Pensión. Bus: Costa Viajes. 
Cobertura médica. Shows musicales por la noche. PRECIO $ 16.500 total 
pagadero en 3 cuotas. 

•  

 

 
• LA FALDA. Fecha: 14 al 16 de JUNIO. Hotel NOR TOMARZA. Pensión completa. (3 

días 2 noches). Transporte desde y hasta el Centro Jubinar. Cobertura médica. 
Caminata guiada, juegos organizados, baile, fiestas. PRECIO PROMOCIONAL: $ 
2.595,=  Reserve su lugar con una seña. Cupo limitado. 

 

INFORMACION Y RESERVAS: Arq. Marta Caminos Celular (0351) – 157 576 264  y en el 
Centro JUBINAR – Tel. (0351)– 422 5175 / 421 9036   
 



  

 

SERVICIOS “JUBINAR” 

• VACUNAS subsidiadas.   
Se informa que YA ESTAN  DISPONIBLES LAS VACUNAS para la venta al público en 
la Farmacia Mutual con la que se ha efectuado un Convenio especial.  
Los precios a abonar en Secretaria Jubinar, que incluyen su colocación en la 
Farmacia Mutual de calle Deán Funes 862, son:    

VACUNA ANTIGRIPAL 2019  $ 350,= (se aplica todos los años) 

VACUNA PNEUMOVAX  $ 820,= (se aplica cada 5 años) 

• SECRETARIA JUBINAR atiende de Lunes a Viernes de 9 a 13 y 15 a 19 horas. Sábados 
cerrado. Teléfonos: (0351)– 422 5175 / 421 9036   
• FARMACIA MUTUAL atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20 horas. Sábados cerrado. 

Teléfonos (0351) – 322 1117 

 
  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
 

El Centro Jubinar pone a disposición de sus socios más de 1500 títulos 
de libros de amplias temáticas y géneros, para ser leídos cómodamente en su casa, ya 
que se prestan a domicilio.   

Infórmese por Secretaria días y horas en que está abierta la Biblioteca y 
en pagina web www.jubinar.org.ar puede consultar todos los títulos disponibles. 

 
  

 

¿ COMO ASOCIARSE A “JUBINAR” ? 
 

Si usted aun no es SOCIO “JUBINAR” lo invitamos a incorporarse a nuestro Centro, 
mediante un sencillo paso:  COMPLETAR UNA SOLICITUD DE SOCIO en la sede de calle 9 
de julio 1025 y luego de aceptada la misma por Comisión Directiva, comenzar a gozar 
de todos los privilegios de pertenecer a nuestra institución, donde encontrará amigos, 
apoyo, beneficios y mucho mas, por solo una cuota mensual de $ 175 (ciento setenta y 
cinco pesos) 

http://www.jubinar.org.ar/


RECOMENDAMOS a los interesados en asociarse y a todos nuestros lectores, 
ingresar a la página web: www.jubinar.org.ar donde encontraran amplia información 
sobre nuestro Centro JUBINAR . 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.844 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 

mailto:jubinarcba@gmail.com
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