
 

 

Boletín JUBINAR, 21 de JUNIO de 2017 

 CELEBREMOS… 
 
Viernes 16 de Junio – DIA DEL INGENIERO 

  Colaboración: Ing. Aldo Berti 

 

 

Domingo 18 de Junio – DIA DEL PADRE 

 

 

Martes 20 de Junio – DIA DE LA BANDERA

  



❖  

 

 
 

ASAMBLEA CAJA 8470 DEL 18-05-2017 

Ponemos a consideración de nuestros Socios y lectores, tal como lo habíamos 

adelantado en nuestro Semanario JUBINAR del  24/05/2017, el Informe leído por el 

Presidente del Directorio de la Caja Ley 8470, Arq. CARLOS BELTRAMO, en 

cumplimiento del punto 3° del Orden del Día, de la Asamblea Anual Ordinaria.      

Agradecemos a la Caja, habernos proporcionado el documento que se 

transcribe textualmente y a la Arq. Lorena Carrizo por la gestión.  

INFORME DE PRESIDENCIA 

“Señoras y señores profesionales Buenas tardes: apenas, cumplido el primer año de nuestra 

gestión, hemos recorrido un camino lleno de inquietudes, de realizaciones y fundamentalmente lleno 

de desafíos que día a día se nos presentan en nuestra compleja tarea. 

 Al decir compleja, no debe confundirse con complicada, ya que la complejidad se encuentra 

implícita en la naturaleza de la previsión social, y la dificultad radica en encontrar el medio más 

efectivo de administrar la perpetua escasez de recursos respecto a los requerimientos humanos 

siempre cambiantes, siempre en crecimiento, y nosotros, aún con nuestras mejores intenciones nunca 

alcanzamos un grado de satisfacción, reconocible, aceptable por el universo de los afiliados que 

componemos nuestra  institución. 

 Nuevos tiempos y nuevas velocidades de cambios, se nos presentan día a día en todos los 

quehaceres profesionales y sociales, y nuestra actividad no resulta ajena a ello, por lo que es 

imprescindible, agudizar el ingenio e intentar adaptarse de la manera más eficiente posible, aunque 

muchas veces incurrimos, aquí sí en decisiones complicadas, todo esto es parte natural del proceso de 

cambio y adaptación, y debemos aceptarlo. 

 En ese entendimiento, desde el primer día hemos abordado un aggiornamiento profundo de 

todos los aspectos que comprende nuestra Caja, incluso apoyándonos en muchas de las actividades 

ya iniciadas y que se encontraban en línea con nuestras visiones y a partir de ellas hemos  impulsando 

las nuevas acciones, abarcando todos los servicios que brinda nuestra Institución, produciendo los 

encadenamientos imprescindibles y atenuando las inevitables transiciones. 

Descriptivamente los pasos se componen de lo siguiente: 



Sostenimiento y profundización de la metodología de la Boleta Digital, para poder mantener 

una comunicación fluida, permanente, donde también fue necesario vincular todo esto con la 

dirección de correo electrónico, email, debidamente confirmada y constituida en nuestro nuevo 

vínculo comunicacional. 

Dotar de suficiente consistencia a la transformación que ocurrió como consecuencia de la 

operatoria de Aportación Corriente, con el cambio de mentalidad tanto interna como externa que ello 

provocó y que como transición dio nacimiento a los Períodos Diferido, cuya asimilación y 

reconocimiento ya hemos superado satisfactoriamente. 

Recorrimos también prolongadas etapas de diseño, difusión, consideración asamblearia y 

reuniones de comisión, para lograr consenso en la implementación de las escalas de Aportación y 

Bonificación continua, dando una esperada y adecuada respuesta a los profesionales titulares de 

excedentes. 

Oportunamente, a ésa altura ya habíamos iniciado una franca recuperación en los 

deteriorados términos de la relación Aportes Mínimos respecto a Haber Básico, escalonamos también 

un incremento del 50% en los topes bonificatorios a que se refiere el art. 25, que se producirán a 

razón de un 20% por cada anualidad, y eliminamos la distorsión tantas veces reclamada respecto a la 

desvalorización a que estaba expuesto el excedente, posibilitando asimismo su aplicación a cancelar 

deudas. 

Esta sucinta y breve descripción comprende una ardua y comprometida tarea que tuvimos 

que llevar adelante en esta, nuestra gestión.  

Concretados estos cambios, había llegado la hora tantas veces postergada, de reconocer y 

estimular el esfuerzo solidario que realizan los profesionales cuando en la generación de sus propios 

aportes, también acarrean los de sus comitentes, estos conceptos son los que reconoce la  

Bonificación Estímulo, que a la vez que proyecta un mejor haber, promueve la aportación en tiempo y 

forma dado que está diseñada para aplicarse sólo a quienes no presentan deudas. 

Hoy asistimos a la maduración de un aspecto al que le ha llegado su tiempo, y que será 

considerado en la presente Asamblea, nos estamos refiriendo al proyecto de Resolución de 

ordenamiento y predefinición del temario y fechas de las Asambleas Generales Ordinarias. 

Por otra parte otro aspecto que someteremos a consideración de la Honorable Asamblea, es 

el tratamiento de la compilación de pautas, resoluciones y encuadramientos de los aspectos 

considerados en nuestra Ley 8470 y su modificatoria, refrendada mayoritariamente por la voluntad 

del electorado, constituyendo así una expresión que es nuestra intención honrar debidamente.  

Tampoco hemos dejado de considerar otros aspectos que resultan esenciales y que nos 

insumen la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo, aunque los resultados todavía no lucen con 

claridad, nos estamos refiriendo a la estabilización e independencia de ingresos que nos permita 

finalmente iniciar un camino de progresivo crecimiento real en el haber, ello es a través de un 

sinceramiento definitivo del valor referencial del metro cuadrado y su permanencia en el tiempo,  

conseguir asimismo una genuina postura defensiva de nuestro esquema previsional por parte de los 

Colegios Profesionales y organismos de Estado, y por último, lograr superar definitivamente las ya 

agotadas diferencias, asumiendo que han perdido vigencia y significación, y hacen necesario ajustar 



la mira y conciliar posiciones, para que, entre todos, logremos emprender un verdadero salto de 

calidad, ocupándonos en los grandes temas que estos tiempos nuevos nos demandan”. 

Arq. CARLOS BELTRAMO, Presidente Directorio Caja Ley 8470 

 
 

❖  

Actividades culturales en JUBINAR 

 
• JUEVES 29 de Junio, 17:30 horas.   

ENCUENTRO DE COROS, con la participación del Coro 

JUBINAR y coros invitados. 

Entrada gratuita. Refrigerio a la canasta. 

 

❖  

• VIERNES 30 de junio – 17:00 horas  

CHARLA del Arq. PEDRO FIORITO 

Tema: ARTE Y PODER 

Entrada gratuita. Refrigerio de cortesía 

 

• VIERNES 7 DE JULIO – 12:30 HORAS 

TRADICIONAL ALMUERZO MENSUAL EN JUBINAR 

Mayor información en próximo Semanario 

❖  

BIBLIOTECA…. 

La biblioteca JUBINAR ha adquirido nuevos libros para satisfacer la 

demanda y el interés de los Socios, en una amplia gama de temas.  

En esta ocasión presentamos un LIBRO ATÍPICO en la biblioteca JUBINAR: 

ASI  ME CUIDO  YO   Autora: Marina Borensztein   



 

En 2011, Marina Borensztein fue diagnosticada con un cáncer de mama bilateral. Su 

primer libro Enfermé para sanar es el testimonio conmovedor y sincero de esa 

experiencia: la angustia, la incertidumbre, la búsqueda de respuestas, la relación con la 

medicina tradicional y los cambios que la enfermedad trajo a su vida.  

Como señala Oscar Martínez -su marido- en el prólogo a este segundo libro, Marina 

logró transformar esa experiencia límite en “una oportunidad para su formidable 

desarrollo”. Aquí reúne las lecciones aprendidas y puestas en práctica, que constituyen 

lo que ella llama “mi trabajo personal”. Con gracia y humor, expone el conocimiento 

adquirido luego de años de investigación sobre múltiples aspectos del bienestar físico y 

espiritual: la alimentación natural, el poder de los nutrientes, los hábitos saludables, los 

beneficios del yoga y la meditación, la importancia de una buena digestión, el ejercicio 

como aliado fundamental y, sobre todo, la confianza en el poder sanador que reside 

dentro de cada uno de nosotros. Para ello leyó y se documentó aquí y en el exterior, y 

se valió del aporte de profesionales expertos en las distintas áreas específicas. 

Bellamente ilustrada, provista de cuadros comparativos, tablas de datos científicos, 

CONSEJOS PRÁCTICOS, TIPS ÚTILES Y RECETAS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE,  este 

libro “Así me cuido yo” es una guía integral que, sin pretender sustituir la medicina 

tradicional, propone un camino para una vida plena que contemple a la 

persona integralmente. 

 

RECORDAMOS a nuestros Lectores que en la página Web: www.jubinar.org.ar 

pueden consultar en el titulo SERVICIOS – subtitulo BIBLIOTECA la lista completa de 

libros en existencia en nuestra Biblioteca JUBINAR, los que están a disposición de 

los Socios para su consulta y préstamo a domicilio. 

 

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


ENTIDADES AMIGAS … 

Universidad Nacional de Córdoba 

Resultado elecciones Decanos-Vicedecanos 

• FACULTAD ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO.  Decana: Arq. 

MARIELA MARCHISIO – Vicedecano: Arq. GUILLERMO OLGUIN . Formula 

que alcanzó el 55,23 % de los votos. 

• FACULTAD DE AGRONOMIA. Decano: Ing. Agr. JUAN MARCELO 

CONRERO . Vicedecano: Ing. Agr. JORGE FRANCISCO COSIANI.  

Fórmula que alcanzó el 74% de los votos. 

❖  

 

MARATON SOLIDARIA 
El Espacio Illia organiza unas Jornadas Solidarias, colectando leche larga vida o en 

polvo y cuadraditos tejidos en lana, para realizar una campaña de la MARATON SOLIDARIA. 

Todo lo recibido será donado a más de 50 comedores de niños/as o personas mayores de la 

provincia de Córdoba.  

EN NUESTRO CENTRO JUBINAR recibiremos donaciones que luego serán derivadas al 

Espacio Illia, por nuestro Vicepresidente Alberto Pautasso.  

SE RECIBIRAN LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS EN NUESTRA SEDE de calle 9 de 

JULIO 1025, hasta el 5 DE JULIO, dentro del horario 9:30 a 19:00 horas 

❖  

PINTANDO para concientizar… 



 

En conmemoración del DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DE ABUSO Y 

MALTRATO A LA VEJEZ, el jueves 15 de junio jubilados se convocaron a embellecer paredes 

en la plazoleta frente al Espacio Illia en la ciudad de Córdoba 

Foto colaboración: María Cristina Piazza  

Recordamos a nuestros lectores, que en la PAGINA WEB : www.jubinar.org.ar hay un 

titulo “GALERIA” donde se incorporan mensualmente todas las fotos disponibles en esta 

Redacción. INVITAMOS A COMPARTIRLAS. 

 

❖  

EVENTOS GRATUITOS 
las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en e 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
 

 
El filósofo Darío Sztajnszrajber en el Libertador 

  
Jueves 22 de Junio / 18 horas 

Sala Mayor – Teatro del Libertador 

  
 "Pensar la juventud: identidad, tiempo y poder", es el nombre de la charla /debate 
a cargo del prestigioso filósofo Darío Sztajnszrajber que se realizará el jueves 22 a las 18 

horas, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador. Organiza Agencia Córdoba Joven. 

  

La entrada será gratuita y las ubicaciones se retiran en la Agencia Córdoba 

Joven (Hipólito Irigoyen 494- Planta baja), a partir del viernes 16 de junio 
 

❖  
 

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


La Banda Sinfónica de la Provincia visita Brinkman  

Sábado 24 de Junio / 21 horas 

Club Deportivo Bertossi (San Juan 430) – Brinkmann 

La localidad de Brinkman recibirá a la Banda Sinfónica del Provincia, el próximo sábado 

24 a las 21 horas.  

El concierto tendrá lugar en el Club Deportivo Bertossi, sito en San Juan 430, 

con entrada libre y gratuita. 

La agrupación, bajo la batuta del director invitado Marcelo Conca, interpretará un 

programa integrado por obras de: Leonard Bernstein, Amaral Vieira, Michael Gandolfi, 

Astor Piazzolla, Víctor Simón y Gerardo Di Giusto.  

 

Horarios de Boletería Teatro Libertador: 

De lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 14 a 18 horas. 

 

❖  

  

¡ HASTA LA PROXIMA SEMANA… ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 

mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/

