
 

 

 

 

BOLETIN JUBINAR,  21 de MARZO de 2017 

 

NOTICIAS INSTITUCIONALES Centro “JUBINAR” 

 

REUNION CENTRO “JUBINAR” CON DIRECTORIO CAJA LEY 8470   

JUEVES 1° DE MARZO DE 2018 

Tal como lo anticipáramos en anterior Boletín JUBINAR el día jueves 1° 

de marzo a las 11 horas, se realizó en la sede de la Caja Ley 8470 una reunión 

entre representantes del Centro Jubinar y el Directorio de la Caja. 

El asunto principal a analizar era:  “tratamiento de temas referentes a 

los haberes jubilatorios”. 

La Reunión resultó esclarecedora por ambas partes.  

Por parte del Directorio se explicaron las gestiones que se están 

realizando para elevar los ingresos a la Caja, dando cumplimiento a la Ley 

8470, fruto de las cuales se esperan resultados positivos a mediano plazo. No 

obstante, expresaron que la situación económica actual de la Caja solo 

permitiría aumentos en el orden del 10% (diez por ciento) del haber básico, o 

sea unos $ 1000 (mil pesos) mensuales. 

Por su parte los representantes del Centro de Jubilados JUBINAR 

manifestaron la urgente necesidad de llegar a un básico de $ 18.000, cifra 

del costo de vida en el límite de la pobreza, según estadísticas oficiales.  A 

criterio del Centro, el estado deficitario actual de la Caja es responsabilidad 

de los Directorios de los últimos 20 años cuya gestión evaluaron 

negativamente.  Y, dado que los actuales jubilados no pueden esperar la 

recuperación de la Caja a mediano plazo, sugirieron estudiar medios 

económico-financieros de carácter extraordinario, para lograr la cifra básica 

del haber jubilatorio propuesta. 



 

 

La reunión concluyó con la promesa del Directorio de evaluar lo 

conversado y comunicar al Centro a la brevedad, el aumento jubilatorio que 

se decida aplicar.  

 

❖  

NOTICIAS INSTITUCIONALES CAJA 8470 

 

Por E-MAIL, el día 15 de marzo 2018 la CAJA LEY 8470 ha hecho llegar a los 

afiliados pasivos la siguiente COMUNICACIÓN: 
 

 

Sr. Beneficiario Jubilado/Pensionado: 
  
                                                                                   Se informa que el H. Directorio de la Caja de 

Previsión – Ley 8470, ha dispuesto con carácter extraordinario un adelanto paliativo 

cuyo monto está integrado por un componente fijo de PESOS QUINIENTOS ($500), más 

un componente porcentual equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el 

haber bruto que percibe actualmente cada beneficiario pasivo; todo ello en concepto de 

Anticipo Extraordinario de Haberes Previsionales, el que se depositará a partir del mes 

de Marzo de 2018, conjuntamente con las Prestaciones correspondientes  

 

                                                                                   Su permanencia, caracterización  y naturaleza 

definitiva está sujeta a la aprobación y consideración que se tomen en la próxima 

Asamblea. 
  
                                                                           Atte. 
  
  

H. Directorio 
Caja de Previsión – Ley 8470 

 

❖  

CRONOGRAMA DE PAGOS HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

MARZO 2018, será depositado el JUEVES 29 DE MARZO  

ABRIL 2018: será depositado el VIERNES 27  DE ABRIL 

 



 

 

❖  

 

 

PRIMER ALMUERZO 2018 EN JUBINAR” 

VIERNES 6 DE ABRIL 12:30 Hs 

 
El viernes 6 de abril a las 12:30 horas tendrá lugar el 

primer almuerzo tradicional del Centro JUBINAR, en su sede 

de calle 9 de julio 1025, Córdoba.  

 

Para esta ocasión se ha preparado el siguiente MENU 

de 3 pasos: 

 

❖ Primer paso: 

ENSALADA MEDITERRANA con brusqueta de hongos, 

rucula y parmesano 

 

❖ Segundo paso: 

PECHUGUITAS A LA WELLINGTON con salsa de 

almendras. Guarnición: puré de papas con hierbas y semillas 

 

❖ Tercer paso: 

TRIFFLE de chocolate y frutos rojos 

 

BEBIDAS: vino, agua y gaseosas 

 

BONO CONTRIBUCION $ 350,= para Socios JUBINAR y 

Socios Centros con convenio (abogados, escribanos y salud)  

No socios: $ 400,= 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR ANTES DE LAS 12 HORAS DEL 

DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL. 

Reservas: en Secretaria del Centro, en forma personal o 

por teléfono a los números: 422 5175 / 421 9036 o por 

Internet: E-mail: jubinarcba@gmail.com 



 

 

SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR 

Se ruega anular la reserva en caso de no poder asistir. 

 

❖  

TALLERES 2018 

Se dictan en la sede JUBINAR, 9 de julio 1025, Córdoba. 

CONTINUAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DURANTE EL MES DE MARZO.  

EN LOS TALLERES RITMO LATINO, TANGO Y FOLCLORE, SE HA CUBIERTO EL 

CUPO MÁXIMO, MOTIVO POR EL CUAL  SE INSCRIBE EN LISTA DE ESPERA.  

 

TALLERES JUBINAR 

TALLER PROFESOR/A HORARIO 

ESCRITURA CREATIVA ANA LAAURA PICCA LUNES 16 a 18 horas 

MEMORIA LILIANA MARQUEZ JUEVES 9:30 a 11:00 hs 

MEMORIA LILIANA MARQUEZ JUEVES 11:15 a 12:45 hs 

CORO CECILIA MEZADRA JUEVES 17:30 a 19 hs 

ITALIANO GABRIELA 

BONGIOVANNI 

MARTES 16:15 A 18:15 hs 

 

INSCRIPCIONES GRATUITAS.  

BONO CONTRIBUCION MENSUAL SOCIOS JUBINAR Y CENTROS JUBILADOS 

CON CONVENIO - Salud, Abogados y Escribanos - $ 120 – NO SOCIOS 

PRESENTADOS POR UN SOCIO $ 300 

❖  

TALLERES RED ESPACIO ILLIA 

TALLER PROFESOR/A HORARIO 

RITMOS LATINOS ERENIA ESCOBAR 

SANCHEZ 

LUNES 15 a 17 horas 

GIMNASIA INTEGRAL VIVIANA PIRRA MARTES 17 a 18 hs 

JUEVES 16 a 17 hs  



 

 

COMPUTACION SOBRE 

NOTEBOOK 

NATALIA SAVID LUNES 9:15 a 11:15 hs 

YOGA VIVIANA PIRRA MARTES 9:15 A 1=.15 hs. 

JUEVES 17 a 18 hs 

TEATRO ARIEL RAMIREZ LUNES 17 a 19 Hs 

TANGO SANDRA ORTEGA MARTES 18 a 20 hs 

FOLCLORE  CLAUDIO DALLA COSTA MARTES 15 a 17 hs 

.  

INSCRIPCIONES Y CURSADO  SON GRATUITOS 

SI NO ES SOCIO “JUBINAR” DEBE SER PRESENTADO POR UN SOCIO.  

LOS SOCIOS DE CENTROS CON CONVENIO – Salud, Abogados y Escribanos - 

DEBEN  PRESENTAR CONSTANCIA DE SU CENTRO. 

❖  

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

El lunes 12 de marzo pasado tuvo lugar en la sede del COLEGIO DE 

ARQUITECTOS Regional 1, calle Finochietto 240, Parque Vélez Sarsfield, 

Córdoba, una interesante reunión en conmemoración del DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. En representación del Centro JUBINAR 

concurrió nuestro Vicepresidente Arq. ALBERTO PAUTASSO. 

La Arq. MARIELA MARCHISIO, Decana de la Facultad de Arquitectura  

Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, disertó en el 

acto como invitada especial, siendo sus palabras muy apreciadas por la 

concurrencia. Hubo un reconocimiento a la Arq. LAURA COLLET por su 

trayectoria profesional y a la Sra. SARA BURGOS Presidenta del LALCEC 



 

 

Córdoba. Un brindis posterior permitió el intercambio de saludos y 

comentarios entre la nutrida concurrencia, culminando el festejo con 

música y baile, disfrutados por los jóvenes y no tan jóvenes arquitectos.  

Se agradece la colaboración de MARIA CRISTINA PIAZZA  

❖  

CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 

nos invita …  Viaje a “La Cumbrecita” 

 

Reiniciando las actividades relacionadas con el turismo, los invitamos a 

participar de un paseo de un día que realizaremos a “LA CUMBRECITA” . 

Fecha prevista: sábado 7 de abril pxmo., partiendo en horas de la mañana 

con regreso a última hora de la tarde, Duración aproximada diez horas. - 

Incluye almuerzo. 
 

DE SER DE V / INTERES, SOLICITAMOS REALIZAR UNA PRE INSCRIPCION. 

INFORMES: SECRETARIA DEL CENTRO ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA: ARTIGAS 77, Teléfono: 4252532  E.mail:  

centrodeabogadosjubilados gmail.com   

 

LOS ESPERAMOS….COMISION DIRECTIVA CENTRO ABOGADOS 

JUBILADOS 

 

La Cumbrecita 

  

Fecha: Abril 2018.Salida 09:00 hs. Duración: 10 hs. 
Cliente: Centro de Abogados Jubilados 

  
Salimos de Córdoba por RP 5, pasando por el Monumento a Myriam Stefford, Alta Gracia, 
Anisacate, La Bolsa y Villa Ciudad de América. Continuamos el recorrido cruzando los cuatro 
ríos afluentes del Lago Los Molinos y las localidades de Potrero de Garay y Los Reartes. 
Desde allí ascendemos por las Sierras Grandes, atravesando una pintoresca región de 
bosques de coníferas. Pasamos por Villa Berna y arribamos a La Cumbrecita, un pueblito de 



 

 

estilo alpino que tiene la singularidad de ser uno de los pocos pueblos peatonales del 
mundo. Visitamos el balneario La Olla, el tradicional hotel La Cumbrecita, la capilla 
ecuménica, etc. Luego conocemos Villa General Belgrano, con su particular fisonomía 
centroeuropea. Retomamos la RP 5 pasando por la Curva del Viento, disfrutando de una 
espectacular vista panorámica del Lago y Dique Los Molinos; y emprendemos el regreso a 
Córdoba. 

❖  

PREMIIO PRITZKER 2018 

Arq. BALKRISHNA DOSHI 

 
El PREMIO PRITZKER, llamado el Nobel de arquitectura, fue otorgado 

este año 2018 al arquitecto indio: BALKRISHNA DOSHI, de 90 años de 

edad.   Es el primer arquitecto indio en ganar el premio y también el más 

anciano en recibirlo.  Nació en Pune en 1927. 

Doshi fue discípulo de Le Corbusier y trabajó con Louis Khan . En su 

larga e intachable trayectoria fue un clásico y moderno a la vez, ya que 

proyectó siempre con el foco en la identidad y el contexto.  Paisaje y 

urbanismo, arquitectura y responsabilidad son los ejes que atraviesan su obra.  

En todos los casos se repite un patrón común: los patios, celosías y las 

pérgolas que protegen los desplazamientos, el ancho de las calles o las 

terrazas, todas fueron proyectadas para lidiar con el sol y aprovechar las 

corrientes de aire. Clima y paisaje es la lógica sustentable que aplica Doshi  

Que dijo el Jurado ?  El jurado ponderó su producción que abarca 

todas las clases socioeconómicas, en un amplio espectro de tipologías, 

desde los años 50  a la fecha. 

Que dijo Doshi ?  Apenas notificado del premio, Doshi se refirió a su 

trabajo: “Mis obras son una extensión de mi vida, mi filosofía y mis sueños, 



 

 

que me han llevado a tratar de crear una cámara del tesoro para el espíritu 

arquitectónico” 

Fuente: revista ARQ 812 

 

¡¡¡ FELICITACIONES AL GALARDONADO…!!! 

❖  

PARA PENSAR… 

 

❖  

Saludamos a nuestros lectores y nos despedimos hasta la 

próxima edición de este: 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.238 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 
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