
 

BOLETIN digital JUBINAR,  30 de ABRIL de 2019 

 
1° de MAYO 
DIA DEL TRABAJADOR 
 

 
 

PAZ, PAN Y TRABAJO… desea JUBINAR a todos los 
Argentinos !  

 
  
 

TRADICIONAL ENCUENTRO MENSUAL en JUBINAR 
VIERNES 3 DE MAYO – 12:30 horas 

 
La Subcomisión de Eventos ha preparado para el mes de MAYO un 

almuerzo especial amenizado musicalmente por el Taller de Folclore de 
JUBINAR – al que agradecemos especialmente - como homenaje en el 
mes de la PATRIA. 

 



 
 
 

• ENTRADA: mini-cazuelas de salsas variadas acompañadas con 
grisines. 
 

• PLATO PRINCIPAL. Carré de cerdo a la mostaza con batatas doradas 
y puré mixto  

 
• POSTRE: helado de crema con salsa de oporto, caramelo  y 

merenguitos. 
 

• BEBIDAS:  gaseosas y dos botellas de vino por mesa. 
 

 
Como siempre, el evento tendrá lugar en el coqueto salón JUBINAR 

 
BONO CONTRIBUCION: Socios $ 350,=   No Socios $ 400,= 
 

INVITAMOS A SOCIOS Y AMIGOS A COMPARTIR ESTE AGRADABLE 
ENCUENTRO QUE MENSUALMENTE UNE A LA GRAN FAMILIA “JUBINAR” 

 
LOS COLEGAS DE ENTIDADES AMIGAS: SALUD, ABOGADOS, ESCRIBANOS, ABONAN 

COMO SOCIOS POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD. 
 

 
 

  



 

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA 8470 

 

     ABRIL se abonará HOY martes 30 de abril 

 

Recibido por E-mail de la CAJA LEY 8470. 

Agradecemos los saludos por el DIA DEL TRABAJADOR que nos hace 
llegar el Directorio de la Caja Ley 8470 y celebramos como positivo la tarea 
de esclarecimiento del funcionamiento y objetivos de la Caja 8470, entre 
los afiliados Activos, a cargo de la Arq. Lorena Carrillo, en toda la provincia.  

Lamentamos disentir con el lema “Asistencia y Soluciones” 
adoptado por la Caja 8470, ya que los Jubilados y Pensionados, razón de 
ser de esa institución previsional, no nos sentimos asistidos en nuestras 
necesidades sociales, de salud, de emergencias, de información… y  
mucho menos encontramos en la Caja soluciones para los problemas 
económicos derivados de una jubilación básica incompatible con el costo 
de vida de profesionales en pasividad que han aportado toda una vida 
activa a esa Institución. 

Redacción JUBINAR 

  



SABIA USTED…? 
 

Cuanto es el HABER JUBILATORIO de las 5 CAJAS 
PROFESIONALES de la Provincia de Córdoba ? 

 
De nuestro relevamiento actualizado, los importes son los siguientes: 
 

• Caja de Previsión de Profesionales de la SALUD de la Provincia de 
Córdoba: HABER BASICO a Marzo 2019:  $ 20.000,= 

 
• Caja de Profesionales de CIENCIAS ECONÓMICAS de Córdoba:  

HABER BASICO Categoría A $ 17.460,= / Categoría B $ 26.190,= / 
Categoría C $ 34.920 / Categoría D $ 43.650,= 

 
• Caja de Previsión y Seguridad Social de ABOGADOS y Procuradores 

de la HABER BASICO $ 22.300,= 
 

• Caja NOTARIAL de Jubilaciones y previsión social de la Provincia de 
Córdoba.  HABER BASICO $ 70.000,= 

 
• Caja de Previsión de la INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN de la 
Provincia de Córdoba - LEY 8470, HABER BASICO $ 15.590,=   

 

SIN COMENTARIOS… 

  

 

JUBINAR informa… 
• VACUNAS subsidiadas por JUBINAR.   

Se informa que YA ESTAN  DISPONIBLES LAS VACUNAS para la venta 
al público en la Farmacia Mutual con la que se ha efectuado un 
Convenio especial.  



Los precios a abonar en Secretaria Jubinar, que incluyen su 
colocación en la Farmacia Mutual de calle Deán Funes 862, son:    

VACUNA ANTIGRIPAL 2019  $ 350,= (se aplica todos los años) 

VACUNA PNEUMOVAX  $ 820,= (se aplica cada 5 años) 

 

SECRETARIA JUBINAR atiende de Lunes a Viernes de 9 a 13 y 15 a 19 
horas. Sábados cerrado. Teléfonos: (0351)– 422 5175 / 421 9036   
 

FARMACIA MUTUAL atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20 horas. Sábados 
cerrado. Teléfonos (0351) – 322 1117 

  

 

• CARNETS DE SOCIOS.  Están disponibles en Secretaria JUBINAR 
carnets plastificados para cada Socio que lo solicite. 

 
  

 

TALLERES “JUBINAR”…en acción. 
El Taller ITALIANO principiantes, que se dicta los días lunes, reúne a un 

número importante de colegas jubilados interesados en activar su cerebro 
con el estudio de un idioma, siendo el Italiano el elegido en este caso. 



 

FELICITACIONES A TODOS LOS ALUMNOS…  

Y a su Profesora GABRIELA BONGIOVANNI  !!! 

  

 

 
 
EVENTOS GRATUITOS… 
 
 

• COROS en capilla Santa Cecilia 
Jueves 2 de mayo  - 20:00 hs. 

 

 
 

Se presentarán EL CORO DE PADRES DEL COLEGIO SAN JOSÉ  y EL 
CORO JUVENIL MIXTO DEL ISEAM DOMINGO ZÍPOLI 

 
 
 

• CONFERENCIA del Arquitecto ENRIQUE BROWNE 
Miércoles 8 de mayo - 19 horas 



 

 
 

Lugar: auditorio Rojo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
Universidad nacional de Córdoba – Ciudad Universitaria. 
 

El Arquitecto Browne,  nacido en 1942 en Santiago de Chile, es 
uno de los profesionales de la arquitectura trasandina reconocido a nivel 
mundial. Con títulos de grado y posgrado en Chile y estudios avanzados en 
USA, Inglaterra y Japón,  ha obtenido importantes premios por sus obras, y 
es referente de la arquitectura sustentable en el mundo.  
 
 

  
 

 
CURIOSIDADES… 
 

 
 
El 15 de abril se conmemoraron los 107 años del naufragio del 

TITANIC, ocurrido en ese día del año 1912  
El joven Edgardo Andrew, nacido en la estancia El Durazno cerca 

de Rio Cuarto, en la provincia de Córdoba, fue una de las victimas que 
dejo el naufragio del Titanic. 

Se embarcó en el puerto de Southampton para asistir a la boda 
de su hermano en Nueva York, luego que se suspendiera la salida del 
Oceanic, para el que tenía boleto.  Su valija, hallada en el año 2000, sigue 
aportando al relato.  Tenía solo 17 años, en aquel entonces. 



Mayor información en el siguiente link: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.lavoz.com.ar/amp/ciudadanos/hi
storia-edgardo-andrew-cordobes-que-viajaba-
titanic&ved=2ahUKEwiIuPfI8uHhAhXUBtQKHXK4AVYQFjAGegQIAxAH&usg=AOvVaw35QVtmSz
QT9p5KYTgcEwFA&ampcf=1 
 

 
  

 
 
¿ COMO RECIBIR ESTE BOLETIN ? 

 
Si usted es Jubilado o Pensionado de la Caja Ley 8470 y aun no 

recibe nuestro BOLETIN “JUBINAR” solicítelo por E.mail a: 
jubinarcba@gmail.com 

 
RECOMENDAMOS a los Socios actuales, interesados en asociarse y a 

todos nuestros lectores, ingresar a la página web: www.jubinar.org.ar 
donde encontraran amplia información sobre nuestro Centro JUBINAR . 

 

  

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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