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CARTA ABIERTA A LOS SOCIOS “Jubinar” 
Estimados asociados: 

En aras de seguir bregando por una mejora efectiva de 
nuestro magro Haber Jubilatorio, este Centro de Jubilados 
JUBINAR, en vista de los incrementos de los ingresos a nuestra 
Caja de Previsión Ley 8470 registrados en Agosto del corriente 
año (debido al cambio del valor del metro cuadrado de 
construcción) y de la acuciante situación económica de los 
jubilados por la realidad actual del país, solicitó al H. Directorio 
de la Caja por nota y personalmente el pago de un BONO DE 
EMERGENCIA para todos los jubilados.  Ello, tras haber estudiado 
minuciosamente los Ingresos y Egresos experimentados por 
nuestra Caja en el corriente año, y especialmente desde el mes 
de Agosto hasta Octubre inclusive, con profesionales 
contadores propios y externos, cuyas conclusiones fueron todas 
determinantes a favor de realizar una distribución hacia los 
jubilados, de al menos una parte de dichos ingresos 
acumulados, sin que se afecte el estado económico-financiero 
de la Caja de Previsión. 

Sin embargo, el H. Directorio de la Caja todavía sigue 
analizando el pedido, sin darnos una respuesta concreta a los 
jubilados, principales destinatarios de su gestión. 



Manifestamos, por último nuestro compromiso de seguir 
permanentemente insistiendo con nuestros justos reclamos, para 
lograr una mayor retribución jubilatoria, siempre dentro de las 
normas vigentes. 

COMISION DIRECTIVA “Jubinar” 

 

  
 

CAJA LEY 8470 
 
 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 
HABER NOVIEMBRE 2018: será depositado mañana jueves 29 de noviembre 

MEDIO AGUINALDO 2018: será depositado el viernes 14 de diciembre.  

HABER DICIEMBRE  2018: será depositado el viernes 28 diciembre 

AÑO 2019:   Enero se paga el 31/01/2019 y Febrero el 28/02/2019 

  

 

DIA DE LA MUSICA – 22 de noviembre 
En honor a SANTA CECILIA, todos los 22 de noviembre se 

festeja el DIA DE LA MUSICA 



En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el 
Papa Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por 
la humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que 
corresponde con su nacimiento y que ha sido adoptada en muchos países como 
el Día de la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber 
demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los 
instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su 
nombre en símbolo de la música. 

HOMENAJE DEL CORO “JUBINAR” 

 

El pasado Jueves 22 de noviembre, nuestro Coro JUBINAR festejó el 
DIA DE LA MUSICA con una presentación solidaria en el HOGAR SAN 
CAMILO, donde ancianos allí hospedados gozaron de una selección de 
canciones corales dirigidas por la prestigiosa Profesora CECILIA MEZZADRA. 

 Integran el Coro JUBINAR :   Elisa Cabezas - Beatriz Gutiérrez de 
Lazzari - Georgina Roqué - Adelina Demo - María Eugenia Lascano 
Colodrero - Dora Elba Vaca - Raquel Rey Caro - Cristina Piazza - María 
Eugenia Mangini - Alicia Olmos - Alicia Spillman - Elda Noriega - Miren 
Muniategui - María del Carmen Franchello - Marcelo Leyría - Luis Valle - 
Alberto Pautasso - Daniel Páez Ocanto.  FELICITACIONES A TODOS ELLOS. 

    

HOMENAJE EN CAPILLA SANTA CECILIA 



 
También en la Capilla Santa Cecilia de Barrio Jardín Espinosa se 

festejó el DIA DE LA MUSICA, coincidiendo con el DÍA DE SANTA CECILIA, 
PATRONA DE LA MÚSICA.  
 

En esta oportunidad se presentaron el CORAL COLLEGIUM con la Dirección 
de SEBASTIÁN TELLO, el CORO INFANTO JUVENIL “LAS PEQUEÑAS VOCES” bajo 
la Dirección de ROMÁN DAGNA y el conjunto VOCAL DEVANCI con la Dirección 
de EDGARD GUILLERMO MOYA GODOY.   

 

  
 

 “Jubinar” despide el año 2018 
 

 
 
Con un evento especial que bautizamos GALA DE FIN DE 

AÑO, despediremos el año 2018 en compañía de socios y 
amigos, el día VIERNES 14 DE DICIEMBRE a las 21 horas, en 
nuestra sede de calla 9 de julio 1025, con mucha alegría, 
música, premios y buena onda, pese a todo …!!!! 

 



MENU. 
ENTRADA: jamón crudo c/ tarteletas espárragos y palmitos 
PLATO PRINCIPAL: Carre de cerdo con salsa y guarnición 
POSTRE: helado de crema sobre merengue con salsa frutilla 
Vinos “El Portillo”, gaseosas, agua mineral.  
BRINDIS CON CHAMPAGNE 
 
BONO CONTRIBUCION: Socios $ 400 – No socios $ 500 
Se abona al reservar y se puede elegir mesa. 
 

¡¡¡ ESTA  TODOS INVITADOS  A COMPATIR UNA NOCHE 
INOLVIDABLE EN BUENA COMPAÑÍA !!! 

 
 

 

  

Ecos… CONFERENCIA en Jubinar 
El JUEVES 22 de noviembre, el Arq. PEDRO FIORITO brindó 

una interesante reflexión sobre el tema titulado “SAN VICENTE 
Super Star…un tradicional barrio cordobés”, a quien 
agradecemos especialmente su presentación. 

  
 

Fallecimiento. 

El Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, 
Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba participa con 
profundo dolor el fallecimiento del arquitecto JUAN S. SALZANO  colega, amigo y asiduo 
participantes de actividades culturales y Talleres de nuestro Centro Jubinar, además de 
integrar el “grupo afiliados Caja 8470 – GAC8470”, que brega para mejorar las 
remuneraciones de los afiliados pasivos de dicha Caja.   

HACEMOS LLEGAR A SU FAMILIA NUESTRAS CONDOLENCIAS. 



  

 

CARTAS DE LECTORES… 
• Agradecimiento  y observación 

 
De. Alberto Di Giorgi 
Enviado: miércoles 21 noviembre 2018 
Para: Alicia Zurita 
(autorizado publicar) 
 
Alicia: agradezco las condolencias del Centro de Jubilados del último Boletín 
Jubinar. Con respecto al fallecimiento de mi esposa creo que hay un dato que 
vos no conocés. 
 
ANA, no era solamente la esposa del Arq. Di Giorgi, la Arq. ANA MARÍA IMAZ, 
era una colega socia del Centro desde su jubilación en el año 2012. 
 
No tengo ninguna duda de tus buenas intenciones al incorporar la 
información al Jubinar y que no conocías el dato que te estoy dando,  pero 
hubiera sido muy importante para mí, que ella hubiese tenido identidad en el 
comunicado. Era en mi vida, más importante que yo y creo que merecía que 
se la reconociera por ella y no por mí. 
 
Un fuerte abrazo, de alguien que te aprecia mucho. 
 
                                                   Alberto D.G. 
 

  

 

 

• AFILIADO DESCONTENTO 



- Forwarded message --------- 
From: Raul Lombo <lomboraul@gmail.com> 
Date: mié., 21 nov. 2018 a las 10:42 
Subject: AFILIADO DESCONTENTO 
To: <info@jubinar.org.ar> 

 
Deseo transmitir mi solidaridad con lo manifestado por el colega 
Carlos Rodríguez Pace, publicado en el Boletín anterior y deseo 
ampliar que por tratarse de una “DAVIDA” no debería ni ser tema de 
discusión, por el contrario tendría que ser automático un aporte 
remunerativo importante acorde a las circunstancias. Realmente da 
mucha vergüenza nuestra Caja 

Raúl Ángel Lombo 

Afiliado descontento N° 1125 

 

  

    

 
• Felicitaciones y Critica 

---------- Forwarded message --------- 
From: Andres velich <ingvelich@gmail.com> 
Date: mié., 21 nov. 2018 a las 11:32 
Subject: Re: Boletín JUBINAR 
To: Centro Jubinar <info@jubinar.org.ar> 
 

Sres nuevo consejo 
 

Aterra la mezquindad de los miembros de la CAJA para con los 
jubilados... 

Tenemos un problema de " escala" 

No son para nada razonables los montos en discusión ... 

En cualquier momento quedamos por debajo de los planes trabajar... 

mailto:lomboraul@gmail.com
mailto:info@jubinar.org.ar
mailto:ingvelich@gmail.com
mailto:info@jubinar.org.ar


Semejante estructura mantenemos para cobrar finalmente esto??? 

Cierren la caja y pasemos los aportes desde los colegios a la caja de 
la pcia... 

O algo mas creativo... 

Pero algo se debería hacer.... 

NO ES JUSTO... 

EXITOS EN VTRA GESTION 

Muy atte 

Ing.andres VELICH  

  

A TODOS NUESTROS SOCIOS LECTORES LOS INVITAMOS A 
APORTAR SUS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS, 

PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES DE 
SUBCOMISIONES DE TRABAJO “Jubinar”, DONDE SERAN 

BIENVENIDOS !!! 

 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.711 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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