
 

 

 

 

 

SEMANARIO JUBINAR, 1 DE JULIO DE 2015 

 

¡¡¡ BUENAS NOTICIAS !!! 
Nos complace anunciar que la Caja de de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba, 
LEY 8470, ha otorgado un AUMENTO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) en el HABER 
JUBILATORIO con retroactividad al mes de JUNIO  de 2015. En consecuencia, en los 
haberes de JULIO  - que se pagará el 30 de julio - se verá reflejado ese aumento y la 
diferencia que corresponda por el mes de JUNIO será depositado en las cuentas bancarias 
en forma y fecha a determinar por la Caja. 

Pese a no cubrir todas las expectativas y necesidades de los Jubilados y 
Pensionados de la Caja Ley 8470, el aumento no deja de ser un alivio para los pasivos que 
dependen de ese haber para solventar sus gastos. 

Esperamos que la próxima corrección del HABER JUBILATORIO - que es móvil cada 
tres meses según la Ley 8470, Articulo 45 - refleje, al menos, la depreciación por inflación 
del mismo y en lo posible, se logre una recuperación de su valor adquisitivo, superior a la 
inflación. 

 

 

 

 



1° de Julio 
Día del Arquitecto Argentino 
El 1 de julio es el día en que FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) decidió 
dejar como fecha para reflexionar y celebrar la tarea de los arquitectos de nuestro país. 

 
En 1996 FADEA optó por sostener el 1 de julio como el Día del Arquitecto Argentino con la 
clara conciencia de que nuestra profesión de ARQUITECTOS, merece una fecha en la cuál 
enfocarnos, para reflexionar sobre cómo enriquecer la tarea que nos es cotidiana.   
  
FADEA  mantiene una firme gestión en torno de la defensa de la Arquitectura: como profesión 
idónea en los campos que le son propios, y como concepto desde el cual discutir una mejor 
sociedad en la que incluirnos todos.   
  
Recordemos las palabras del arquitecto Oscar Niemeyer: "No ex iste la arquitectura ideal. El 
día en que ex ista una sola arquitectura, será el reino de la monotonía y la repetición". 
 
La tarea de cada uno de los colegas arquitectos, cada día, es -  entonces - un desafío de creación 
que contribuye al bienestar de la sociedad toda, sin olvidar que la belleza es también un valor que 
la ennoblece y que cada obra de arquitectura – por pequeña que sea – es una contribución a 
mejorar la habitabilidad del planeta tierra y – sobre todo – su sustentabilidad. 
 
 

¡  Feliz Día, amigos y colegas arquitectos !   
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y 
CULTURALES JUBINAR 

 

 Viernes 3 DE JULIO 

ALMUERZO MENSUAL 

Tradicional almuerzo en nuestra Sede, con el siguiente MENU:   

 ENTRADA: tamales.  
 PLATO PRINCIPAL: locro.  
 POSTRE: naranjitas en almíbar con queso.  

 
HORARIO: 12:30 horas. La comida comenzará a servirse 13:00 horas, puntualmente. 
AMENIZA con música folclórica: TALLER DE DANZAS JUBINAR 

BONO CONTRIBUCION: $ 170,= 
Reservas personalmente o a los  teléfonos:  422-5175 / 421-9036.  
HORARIO DE ATENCION: 10 A 18 HORAS. 

Se abona anticipado o al ingresar al comedor. SE RUEGA CANCELAR RESERVA SI DECIDE NO 
ASISTIR 

 

 

 Viernes 17 DE JULIO 
 

DIA DEL AMIGO 
TE DANZANTE festejando el DIA DEL AMIGO, en salón principal del CENTRO JUBINAR; 9 de julio 

1025, a partir de las 16:30 horas.  Té completo, música, baile, animación, sorteos y MUCHA 
BUENA ONDA, para festejar con antiguos y nuevos amigos !!!  

BONO CONTRIBUCION $ 60,= 



Reservas personalmente o a los  teléfonos:  422-5175 / 421-9036.  - HORARIO DE 
ATENCION: 10 A 18 HORAS. Se abona anticipado o al ingresar a la Reunión. SE RUEGA 
CANCELAR RESERVA SI DECIDE NO ASISTIR 
 

 

 Viernes 31 DE JULIO 
 

MUSICA CORAL EN JUBINAR 
 

Se invita a socios JUNINAR y familiares a una velada musical con la presentación de dos 
importantes Coros de la ciudad de Córdoba.  ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.  

El evento tendrá lugar el viernes 31 de julio a las 18:30 horas, en el salón principal del 
Centro JUBINAR, con la siguiente PROGRAMACION: 

 
 CORO ALIANZA FRANCESA dirigido por JAVIER BUSTOS, con canciones 

francesas y latinoamericanas. La actuación comenzará a las 19:00 horas PUNTUALMENTE  
 CORO JUVENIL MUNICIPALIDAD DE CODRDDOBA dirigido por GUSTAVO 

BAEZ, con música argentina e internacional. La actuación comenzará a las 19:30 horas 
PUNTUALMENTE  
Por respeto a los músicos, no se permitirá el acceso a la Sala durante la actuación. 
 
 
 

 Viernes 7 DE AGOSTO 
Tradicional ALMUERZO DE CAMARADERIA, de los primeros viernes de mes, en nuestro 

Salón principal JUBINAR, a las 12:30 horas, con menú a definir en próximos Semanarios. 

 
 
 

 Viernes 21 DE AGOSTO 
Como parte de la programación de VIERNES CULTURALES JUBINAR, el día Viernes 21 de agosto 

próximo a las 18:30 horas, disertaran sobre el tema “PATRIMONIO EN CRISIS”,  los arquitectos 

JUAN MANUEL BERGALLO y MARIA DEL CARMEN FRANCHELLO DE MARICONDE, 

autores del libro: “Acerca de la Historia de la Arquitectura de Córdoba 1955 – 2010”, 
recientemente presentado en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, en adhesión al 60° aniversario de la creación de la Facultad. 



La charla será acompañada con imágenes sobre pantalla, de arquitectura, afines al tema, que 
está desarrollado en uno de los capítulos del libro mencionado.  

 
 

 

TALLERES JUBINAR GRATUITOS 
El Centro JUBINAR tiene el agrado de informar que por Convenio con la Caja de 

Jubilaciones de la Provincia, a través de la Red de Amigos del Espacio Illia, puede ofrecer 
TALLERES GRATUITOS a sus asociados, a partir del mes de JULIO próximo. 

 

 TALLER DE GIMNASIA INTEGRAL  

Profesora: VIVIANA PIRRA. HORARIO: Martes y jueves de 16 a 17 horas 

OBJETIVOS DEL TALLER:  lograr que los asistentes al mismo mejoren, optimicen y 
desarrollen su bienestar y su salud psicofísica a través del movimiento, uso de técnicas de 
bailes, coreos, expresión corporal, biodanza y pilates.  Se busca la armonía, el disfrute y la 
creatividad en la postura y actitud corporal, desarrollando la comunicación grupal, 
compartiendo la recreación y logrando sentirse integrado a un grupo social de la 
Institución. 

 

 TALLER DE RITMOS LATINOS 

Profesora: ERENIA ESCOBAR SANCHEZ - HORARIO: Lunes de 15 a 17 horas 

OBJETIVOS DEL TALLER: impartir a través de técnicas simples conocimientos de 
nuevos movimientos rítmicos que permitan mejorar sus rutinas para un buen estado físico 
/ mental.    Producir interesantes cambios a tu vida, ya que es un modo de ejercitarse para 
lograr una apreciación más fina por el arte, la cultura e interactuar con conceptos 
altamente sociabilizantes.    Y lograr, a través de la música y la danza desarrollar la alegría 
grupal potenciando lo individual de forma en que cada uno pueda superar paulatinamente 
sus propias expectativas. 

 



 TALLER DE TEATRO 
 
Profesor: ARIEL MARTINEZ - HORARIO: Lunes de 17 a 19 horas 
 
OBJETIVOS DEL TALLER: entiendo el Teatro como acción y juego, generar las 
condiciones para sentir el placer de compartir juntos una actividad común, 
satisfacer los ideales de expresión, de sociabilización y para obtener placer 
y bienestar corporal y mental. 
El teatro mejora la calidad de vida mediante acciones estimulantes, 
creativas y de mucho significado, propias de este arte milenario. Nos 
acercaremos a las técnicas actuales del teatro contemporáneo como el 
biodrama, clown, improvisación, teatro físico, comedia, etc., 
combinándolas con los teatros clásicos para generar puestos novedosos. 
Mediante el juego teatral se posibilita ejercitar las capacidades sensoriales, 
perspectivas y del sistema cognitivo, recuperando el contacto físico con los 
pares, revitalizar la creatividad, fomentar la grupalidad y la solidaridad.  

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA ESTOS TRES TALLERES, en nuestra Sede: calle 9 
de julio 1025, Córdoba.  HORARIO: 10 a 18 horas. TELEFONOS: 4225175 / 4219036 

LAS CLASES COMIENZAN EN EL MES DE JULIO.  CUPOS LIMITADOS 

 
 

 

 

HORARIOS DE TALLERES JUBINAR 2015 

Sintetizamos en el siguiente CUADRO los Talleres JUBINAR que 

están funcionando en nuestra Sede de 9 de Julio 1025, Córdoba.  Los mismos 

tienen ABIERTA LA INSCRIPCION en cualquier época del año.  Para mayor 

información consultar a los/as PROFESOR/AS e inscribirse por Secretaria, dentro 

del horario 10 a 18 horas.  NO SE COBRA INSCRIPCION.  

MENSUAL: SOCIOS JUBINAR $ 100,= INVITADOS $ 150,=  



 

BIBLIOTECA JUBINAR RECOMIENDA 

Dos LIBROS IMPERDIBLES del autor:  JAVIER  MORO, dos novelas históricas que atrapan 
al lector y lo trasladan a mundos increíbles, pero reales:  

“EL IMPERIO ERES TU” y “EL SARI ROJO”  

Ambos pueden solicitarse en BIBLIOTECA JUBINAR 

 

“ EL IMPERIO ERES TU “  Premio Planeta 2011,  narra la historia de PEDRO 
I emperador de Brasil, a los 23 años, casado con Leopoldina de Austria, quien lo llevó a la 
cumbre del poder. Su amante, Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia.  Una novela 
histórica con el telón de fondo de la belleza exuberante del trópico brasilero.  Con 
maestría, Moro narra la prodigiosa epopeya del nacimiento del mayor país de Sudamérica: 
BRASIL. 

 

 

 



“EL SARI ROJO”. En 1965, Sonia Maino, una estudiante italiana de 19 años, conoce 
en Cambridge a un joven indio llamado Rajiv Gandhi. Ella es hija de una familia humilde de 
los alrededores de Turín; él pertenece a la estirpe más poderosa de la India. Es el principio 
de una historia de amor que ni siquiera la muerte será capaz de romper. Su valor, su 
honestidad y su entrega acabarán convirtiéndola en una diosa a los ojos de una sexta 
parte de la humanidad. Con auténtica magia narrativa, Javier Moro relata la gran saga 
familiar de los Nehru-Gandhi, hombres y mujeres atrapados en las garras del poder, 
prisioneros de un destino que no han elegido, el mismo que llevará a Sonia a encarnar las 
esperanzas de mil doscientos millones de personas en el país del Mahatma Gandhi. 
 

El Autor: JAVIER MORO (Madrid, 1955) colaborador de medios de prensa 
internacionales e investigador, guionista de películas, escribió entre otros, la novela 
PASION INDIA (Seix Barral, 2005) la historia de la bailarina española que se casó con el 
maharajá de Kapurthala, EL SARI ROJO (Seis Barral, 2008) y su última obra EL IMPPERIO 
ERES TU, galardonada con el Premio Planeta 2011, estos dos últimos, recomendados en 
este Semanario por la BIBLIOTECA JUBINAR.  ¡ No se los pierda !!!   

 
 
 

 

SONREIR… produce FELICIDAD …!!!!  

 



 

¿QUE ES UN ABUELO? 
RESPUESTAS POR NIÑOS DE 2do GRADO DE PRIMARIA: edad 8 años. 

 

1- Los abuelos son una señora y un señor a los que le gustan mucho los niños 
chiquitos.- 

2- Un abuelo es una abuela, pero hombre. 
3- Los abuelos son gente que no tienen nada que hacer; solo están ocupados cuando 

nosotros los vamos a visitar. 
4- Los abuelos son tan viejitos que no deben correr. 
5- Los abuelos son personas con las que es divertido salir de compras. 
6- Cuando salimos a pasear con ellos, se detienen para enseñarnos cosas bonitas... 

como hojas de diferentes formas, un ciempiés de muchos colores o la casa del lobo 
7- Los abuelos no nos dicen "Apúrate!" 
8- Por lo general, las abuelas son unas señoras bien gordas, pero así y todo, se 

agachan para amarrarnos los zapatos. 
9- Son unos señores que para leer usan anteojos, siempre los pierden y cuando me he 

quedado a dormir con ellos usan unas ropas muy cómicas. 
10- Algunos abuelos tienen papás; ¡esos si son bien viejitos! La mamá de mi abuelita se 

puede quitar las encías y los dientes... ¡a la vez! 
11- Nos responden preguntas como: "Por qué Dios no está casado?" o "Por qué es que 

los perros persiguen a los gatos ?" 
12- No les importa contarnos el mismo cuento varias veces y les encanta leernos 

historias 
13- Todo el mundo debe tener unos abuelos. Son las únicas personas grandes que 

siempre están contentas de estar con nosotros! 
14- Ellos saben que antes dormir podemos comer "algún dulce", les encanta rezar con 

nosotros y nos besan y consienten aunque nos hayamos portado mal. 
15- Mi abuela vive en el aeropuerto; cuando la necesitamos, vamos allá y la buscamos; y 

cuando queremos que regrese a su casa la volvemos a llevar. 
16- Mis abuelos son de lo mejor; nos dejan correr, saltar en la cama y si mis papás nos 

quieren regañar, ellos los regañan a ellos. 
17-  Mis abuelos son personas mayores, muy divertidas y muy pacientes; pero me 

parece que mi papá quiere que sean también sus abuelos porque los abraza mucho. 
Voy a decirle que se consiga los suyos. 

Compártelo a los abuelos que conozcas, a los que crees 
que pronto van a tener la dicha de serlo o a alguien solo 
para divertirlos. Alégrate de haber llegado a la edad que 
tienes y... ¡sé feliz! 
 

 

 

CEPRAM (Centro de Promoción del Adulto Mayor) 



 
CEPRAM OFRECE: ACOMPAÑAMIENTO TELEFONICO: a 

mayores, brindando contención a quienes están angustiados, solos o atravesando 
una crisis.   Aquellos que necesiten esta ayuda pueden llamar en forma GRATUITA 

al teléfono: 0800 – 4544 – 4433 

Atiende un equipo de voluntarios mayores capacitados para acompañar a 
quien los solicite.  Mayor información: www.cepram.org.ar  

 

NOS DESPEDIMOS HASTA LA PROXIMA SEMANA…  y como 
siempre, le recordamos que usted podrá solicitar el envío de este 
Semanario a personas que aun no lo reciben, o la cancelación de 
su e-mail si desea no recibir de aquí en adelante este Semanario.   

Redacción JUBINAR – arqzurita@gmail.com 

 

 

 

http://www.cepram.org.ar/

