
 

SEMANARIO JUBINAR, 19 de Octubre de 2016 

 

¡¡¡ DOS BUENAS NOTICIAS !!! 
 

• AUMENTO HABER JUBILATORIO CAJA 8470 
Nos es muy grato comunicar a todos los Afiliados pasivos de la Caja 8470, que el Directorio 

de la misma ha resuelto aumentar el Haber Básico a $ 9.000,= (nueva mil pesos), a partir del 
1° de noviembre de 2016.  

En consecuencia, el porcentaje de aumento, en esta ocasión asciende a 11,8 %,  ya que a 
la fecha dicho Haber Básico es de $ 8.050,= 

Dicho aumento - muy esperado - resultará un alivio económico para los Jubilados y 
Pensionados, de nuestra Caja 8470.  

 

 

• AUMENTO ARANCELES REFERENCIALES PARA APORTES A CAJA 
8470 
Ponemos en conocimientos de nuestros Asociados que a partir del 1° de noviembre 

próximo, comenzaran a regir nuevos aranceles referenciales basados en la adecuación del valor 
del metro cuadrado de construcción, los cuales han sido puesto en vigencia por DECRETO DEL 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA N° 1328 publicado en el Boletín Oficial de fecha 5 de octubre de 
2016, donde se aprueba el Acta Acuerdo N° 8 y su Anexo I compuesto de ocho (8) fojas útiles, 
suscripta el 2 de junio de 2016, relacionada con el Decreto 1221/2013, haciendo expresa reserva 
que los valores en ella acordados sólo resultarán obligatorios para la determinación de los 
honorarios y aranceles de los profesionales cuyas entidades representativas hayan suscripto el 
documento, a saber: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Técnicos 
Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios, Colegio Profesional de Maestros 
Mayores de Obra y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
todos de la Provincia de Córdoba. 

En consecuencia el Acta Acuerdo N° 8 no regirá para los profesionales del Colegio de 
Agrimensores de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7455), ni del Colegio de Ingenieros Especialistas 
de la Provincia (Ley Nº 7673), por no haber suscripto el Acta Acuerdo los representantes de dicho 
Colegios.  



Recordamos a nuestros colegas, que el valor del metro cuadrado de construcción 
referencial actualmente en vigencia es de $ 4.648,98 , y el nuevo valor que regirá a partir del 1° de 
noviembre de este año será $ 6.983,41 motivo por el cual el aumento es de 50,21 % ,  incremento 
que redundará en mayores ingresos en concepto de aportes jubilatorios de los Afiliados Activos a 
nuestra Caja 8470, que esperamos sirvan para continuar adecuando la Jubilación a niveles dignos 
y acordes con el costo de vida. 

 

  

 

 

 

REUNION CENTROS DE PROFESIONALES JUBILADOS 

VIERNES 21 OCTUBRE 

Como es habitual el VIERNES 21 DE OCTUBRE a las 9:30 horas se  realizará la Reunión mensual de 
representantes de los cinco CENTROS DE PROFESIONALES JUBILADOS:  ABOGADOS, ESCRIBANOS, SALUD, 
CIENCIAS ECONOMICAS Y NUESTRO CENTRO,  para tratar temas comunes a las Instituciones hermanadas en 
similares objetivos.  En esta ocasión nuestra Sede de calle 9 de julio 1025 será el lugar de la cita.   

Les damos la BIENVENIDA a nuestros colegas, con la seguridad de que acordando y aunando fuerzas, 
podremos alcanzar grandes mejoras para nuestros asociados, ya que  JUNTOS SOMOS MAS.   

 
  

 
SUPERVIVENCIA CAJA 8470 

 
Recordamos a nuestros Asociados, que en este mes de OCTUBRE  todos los Afiliados pasivos de la 

Caja 8470 deberán realizar el trámite de SUPERVIVENCIA. 
 

 
  
 

SUPERVIVENCIA CAJA COMPLEMENTARIA 
Universidad Nacional de Córdoba  

 
 
Recordamos a aquellos asociados JUBINAR, que reciban asignaciones por parte de la Caja 

Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Universidad Nacional de Córdoba, que en 
este mes de OCTUBRE  deberán realizar el trámite de SUPERVIVENCIA.  

 
  



 

 

EVENTOS “JUBINAR” 
 

 

ECOS del DIA DE LA MADRE EN “JUBINAR” 
 

El VIERNES 14 de Octubre, tal como fue programado se realizó el festejo en honor de todas las 
MADRES en los salones de nuestra sede JUBINAR, calle 9 de julio 1025, con nutrida y entusiasta 
concurrencia, que  dio brillo a tan emotiva fiesta. 

Hubo Bingo, Música, Baile, Regalos y mucha alegría !!! 
   

AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE TODOS Y LA COLABORACION DEL ARQ. ALBERTO PAUTASSO, 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DIRECTIVA JUBINAR. 

 
 

 
 

  

 

TEATRO EN “JUBINAR” 
28 de octubre – 18:30 horas 

El viernes 28 de octubre a las 18:30 horas, se presentará en nuestra Sede, calle 9 de julio 
1025, la comedia de Julio Olivera: “MILONGA QUE PEINA CANAS”  actuada por el elenco “PURO 
TEATRO” integrado por:  Jaime Servent, Joaquín Servent, Norma Merlo, Carmen Carrizo, Teresa 
Brandan, Lorenzo Ortiz, Augusto Paz Sena, Edith Olivero, Alberto Pautasso, Cecilia Reyna, 
Cristina Gómez y Regina Locasio. 

Entrada libre y gratuita.                      ¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 

 

  

 



PROXIMO ALMUERZO MENSUAL JUBINAR 
4 de Noviembre – 12:30 horas 

El 4 de noviembre próximo, a las 12:30 horas, en el salón principal de nuestra Sede 
de calle 9 de Julio 1025, se realizará el tradicional almuerzo de los primeros viernes de mes, 
con el siguiente MENU: 

ENTRADA: Tarta de pollo y puerro 

PLATO PRINCIPAL: cerdo a la cerveza negra c/papas y batatas al horno. 

POSTRE: helado.  

BEBIDA: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 
vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 
 

¡¡¡ AGENDE LA FECHA, RESERVE SU LUGAR Y NO SE PIERDA LA FIESTA !!! 

 

  

 

 

ENTIDADES AMIGAS 
 
 

 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CORDOBA 

 
El anunciado evento BIA-AR 2016 – BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE ARGENTINA, 

organizado por el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CORDOBA y  ARQA, (Comunidad Abierta de Arquitectura, 
Diseño y Construcción) se realizo con el mayor de los éxitos en el Pabellón Argentina de la Ciudad 
Universitaria de Córdoba. 

 
El jueves 13 de octubre, tuvo lugar la Presentación de los curadores de la sección Paisaje y ciudad de 

los trabajos premiados de Práctica Profesional y presentación de la invitada magistral Odile Decq (*) cuya 
conferencia se presentó en horario de mañana. 

Por la tarde, en un panel referido a Practica Profesional, se presentaron el Arq  Gerardo 
Montaruli del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Presidente de FADEA (Federación Argentina de Entidades 
de Arquitectos)  y el Arq. Daniel Ricci, Presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, siendo el 
coordinador de la conversación el Arq. Félix Arranz (**) 

La conferencia de la arquitecta catalana CARME PINOS (***) fue postergada para el día Viernes 14, 
a las 11 horas, ocasión en que la nutrida concurrencia pudo admirar las obras de esta colega de nivel 

https://www.facebook.com/gerardo.montaruli
https://www.facebook.com/gerardo.montaruli


internacional y su pasión por la arquitectura, que dejó trascender en su presentación y conversación 
posterior, con el Arq. Arranz.  

 
Imágen de la conversación de la Arq.CARME PINOS con el Arq.ARRANZ  

 
 

(*) ODILE DECQ, en 2001 fue seleccionada para la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Roma. Ha creado en Lyon el Instituto de 
Innovación y Estrategias Creativas en la Arquitectura: Confluencia. Fue una de las cinco arquitectas seleccionadas para el documental “Making 
space: 5 Women Changing the Face of Architecture”. Recibió la membresía internacional del Royal Institute of British Architects (RIBA) 
 
(**) FÉLIX ARRANZ (Logroño, 1961), es un arquitecto por la ETSAB UPC de Barcelona. Como arquitecto, desarrolla habitualmente su actividad 
profesional titular en equipos y asociaciones profesionales con otros arquitectos. Como editor diversifica acciones editoriales y acontecimientos 
profesionales desde la plataforma scalae. Ha obtenido el premio FAD y el premio Brunel por su actividad profesional (Intermodal Zaragoza-Delicias) 
y el premio IX BIAU por su actividad editorial.  
 

(***) CARME PINÓS, reconocida arquitecta que junto con Enric Miralles realizó proyectos como el Cementerio de Igualada. Funda su propio estudio 
tomando bajo su cargo proyectos iniciados en su etapa anterior como la Escuela-Hogar en Morella. Entre las obras finalizadas y premiadas se 
destacan la Pasarela Peatonal de Petrer, el Paseo Marítimo Juan Aparicio de Torrevieja o la Torre Cube “I” en Guadalajara, cuya maqueta fue 
adquirida por el MOMA. 

 
 

 

 
  

 

 
CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 

CLASES DE AJEDREZ GRATIS 
El CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS nos invita a sumarnos a las clases de AJEDRÉZ que se dictan 

todos los LUNES a partir de las 10 horas en su sede de calle Artigas 77 -  (Teléfono 425 2532), a cargo del 
PROFESOR JOSE HERNANDEZ.   Para participar traer TABLERO Y PIEZAS. 

CANCELADO: Las simultáneas de AJEDREZ programadas para el miércoles 19 de octubre a 
las 18 horas, han sido canceladas hasta nuevo aviso.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/ETSAB
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scalae&action=edit&redlink=1


 
 

  

 
 
 

Asociación de Jubilados y Pensionados Profesionales de la 
Salud - AJPPS 

 
GRAN PEÑA 

21 de Octubre – 20:30 horas 
Recibimos de esta entidad amiga que tiene convenio de reciprocidad con nuestro Centro JUBINAR, 

la invitación a participar de una GRAN PEÑA con Show, Baile y Piza libre, el VIERNES 21 DE OCTUBRE a las 
20:30 horas.  La fiesta se realizará en la Sede de la Asociación, Calle Santa Fe 30 y el bono contribución es 
de $ 170,= 

RESERVAS: hasta el jueves 20 de octubre a las 16 horas, en el teléfono 423 2694. 
 

AGRADECEMOS A LA A.J.P.P.S. ESTA PARTICIPACION 
 
 

 
  
 
 
 

CAJA JUBILACIONES DE LA PROVINCIA 
ESPACIO ILLIA 

Costumbres y bailes árabes 
 

PRIMERA JORNADA ABIERTAS DEL ILLIA, VIERNES 21 DE OCTUBRE  18 HORAS. En ESPACIO ILLIA, Avenida 
General Paz 539, Córdoba. Costumbres y bailes árabes.   

Entrada libre y gratuita. 
 
 
  

 

NUESTRA PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar 

Registra toda la actividad de nuestro Centro Jubinar y contiene un archivo completo de todos los 
números del SEMANARIO JUBINAR desde que inició su aparición en AGOSTO de 2015 hasta la fecha. 

Ello permite verificar el contenido editorial de nuestro órgano de difusión,  en todo su historia, evitando 
confusiones provenientes de eventuales “piraterías informáticas”.  Rogamos a los interesados realizar la 

compulsa correspondiente. 

 

  

  

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


 ¡ Hasta la semana próxima… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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