
 

SEMANARIO JUBINAR, 4 de OCTUBRE de 2017 

 

NUESTRA CAJA…informa 
 

FE DE ERRATAS .  (Recibido por E-mail el 28/09/2017) 
 

Sr./a Beneficiario/a: 
Les comunicamos que debido a un involuntario error ocurrido en el proceso 

de liquidación de Haberes Previsionales, en lugar de producir un incremento determinado, 
autorizado y publicitado del 11 % sobre el Haber Básico Jubilatorio Ordinario en su 
expresión mensual ya acreditado el día 27 de Septiembre de 2017, erróneamente se aplicó 
el 10%. 

El mismo es subsanado en la presente fecha, por lo cual dispondrá de la 
acreditación de la diferencia en su respectiva caja de ahorro a partir del día 29 de 
Septiembre de 2017. 

Esperamos sepan disculpar ésta situación, le saludamos 
cordialmente.                                         

Caja de Previsión Ley 8470 
(*) 

 

ACTUALIZACION VALOR REFERENCIAL METRO CUADRADO 
(Recibido por E-mail el 19/09/2017) 

Le informamos que se firmó el Acta Acuerdo Nº 9, la cual establece el valor del metro 
cuadrado en PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTISEIS CTVOS 

($8.729,26) que será puesta en vigencia a la brevedad.  Caja de Previsión Ley 8470 

(**) 

 

NOTAS DE REDACCION: 



(*)  La diferencia omitida (1%) en el aumento del Haber Básico fue acreditada por 
la Caja el viernes 29 de setiembre y ascendió a $ 100,= como mínimo. 
(**)  La vigencia de este nuevo valor referencial por m2 de construcción, permitirá 
un aumento significativo en los Ingresos de la Caja. 
 

  

 
JUBINAR…NUESTRO CENTRO  

 
  

TRADICIONAL ALMUERZO 
VIERNES 6 DE OCTUBRE – 12:30 HORAS 

 
Como todos los primeros viernes de mes, el próximo 6 de Octubre tendrá 

lugar el almuerzo de camarería al que están todos invitados. El Menú 
propuesto es el siguiente: 

 
Primer Plato: 

Fiambres selectos con olivas verdes y escabeche 
Plato Principal: 

Corte de cerdo con salsa a la mostaza y puré rústico 
Postre: 

Flan casero con dulce de leche o crema 
 

Bebidas Gaseosas línea Coca Cola- Agua con y sin gas -Vinos. 
 

BONO CONTRIBUCIÓN:  

Socios JUBINAR y Socios Centros con convenio $ 270,= - No socios $ 300,= 

RESERVAS: hasta el Miércoles 4 de octubre a las 12 horas, a los teléfonos: 422 
5175 y 421 9036 de 9:30 a 19:00 horas 

 SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR. 

SE RUEGA ANULAR RESERVA SI NO PUEDE ASISTIR.    

LOS ESPERAMOS… 



  

RESIDENCIA  para ADULTOS MAYORES 
PROFESIONALES (auto válidos) 

La Comisión Inter Centros de Profesionales Jubilados, que nuclea a 
Abogados, Ciencias Económicas, Escribanos, Ingenieros y Arquitectos, 
Odontólogos y Salud, ha concretado un acuerdo con DOCTA SUITES APART, a fin 
de que sus asociados puedan disponer de una residencia con un alto y 
personalizado nivel de servicios, conservando su independencia, en un ámbito de 
convivencia con pares profesionales.  El edificio está ubicado en pleno centro de 
la ciudad de Córdoba: calle 27 de abril 876, y ofrece confortables Suites de 40 
m2 de superficie, con kitchenette, frigobar, microondas, vajilla, aire 
acondicionado, Internet, TV por cable, Wifi, caja de seguridad, totalmente 
amueblado y con servicio de mucama.   Espacios comunes: salón bar – 
desayunador – lobby – sala de reuniones. 

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTARSE CON EL ARQ. ALBERTO 
PAUTASSO, Vicepresidente del Centro JUBINAR, al celular: (0351) 153 252025 

  

VIAJE A CHILE  

ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES 
Recorrido por el SUR CHILENO, desde Córdoba, visitando: VILLA LA ANGOSTURA 

(Argentina), PUERTO VARAS, PUERTO MONTT,  VALDIVIA y PUCON (Chille) y regreso 
por SAN MARTIN DE LOS ANDES (Argentina) a Córdoba 

Desde Puerto Varas, excursión opcional a CHILOE (Chile)  

Incluye: BUS CAMA exclusivo para el grupo, 6 noches de ALOJAMIENTO 
CON MEDIA PENSIÓN (3 en Puerto Montt y 3 en Pucón), EXCURSIONES 
especificadas en el programa, COORDINADOR permanente y guías locales, 
ASISTENCIA MEDICA  Assit Card.  PRECIO POR PERSONA $ 14.700,= Se 
reciben tarjetas de crédito.   Operador responsable: LIAGRE VIAJES - Leg. 13.578 

MAYOR INFORMACION Y RESERVAS:  Subcomisión de TURISMO “JUBINAR” los días 
Jueves de 10:30 a 12:30 horas y 14:30 a 17:30 horas. 

  

PARA PENSAR…Y SONREIR !!! 
 

 



En la fila del supermercado el cajero le dice a una señora mayor que debería 
traer su propia bolsa ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio 
ambiente. 

 
La señora pide disculpas y explica: "Es que no había esta moda verde en mis 

tiempos". 
 
El empleado le contestó: "Ese es ahora nuestro problema. Su generación no 

puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente". 
 
Tiene razón, le dice la señora: nuestra generación no tenía esa moda verde en 

esos tiempos: 
 
- En aquel entonces, las botellas de leche, de refrescos y las de cerveza se 

devolvían en el almacén y las enviaba de nuevo al fabricante para ser lavadas y 
esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas 
botellas una y otra vez. Así, realmente las reciclaban. 

 
- Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada 

comercio ni oficina, así se conservaba la energía eléctrica.  
 
- Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en autos de 300 caballos de 

fuerza cada vez que necesitábamos recorrer 1 kilómetro. 
 
- Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no había 

descartables. 
 
- Secábamos la ropa en la soga, no en secadoras que funcionan con energía 

eléctrica. La energía solar y la eólica secaban nuestra ropa. 
 
- Teníamos una televisión o radio en casa, no un televisor en cada habitación.  
 
- En la cocina molíamos en mortero y batíamos a mano, porque no había 

máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros. 
 
- Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos diarios 

viejos arrugados para protegerlo, no plástico de burbujas. 
 
- En esos tiempos no usábamos máquina eléctrica para cortar el pasto, 

usábamos una máquina que funcionaba a músculo. 
 
- Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para 

correr sobre cintas mecánicas que funcionan con electricidad. 
 
- Bebíamos directamente de la canilla o en vaso de vidrio cuando teníamos sed, 

en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. 
 
- Cambiábamos las hojas de afeitar en vez de tirar a la basura la máquina de 

afeitar sólo porque la hoja perdió su filo. 
 
- En aquellos tiempos los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o caminando, 

en lugar de usar a su mamá o papá como taxista. 
 
- Teníamos un enchufe en cada habitación, no varios multicontactos para 

alimentar una docena de artefactos. 
 
-Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites 

situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más 
cercana. 

 



- Usábamos teléfonos fijos y sólo había uno cada diez casas, hoy ustedes tienen 
10 por cada casa y cuando los dejan de usar las baterías contaminan la tierra y miles de 
litros de agua. 

 
- Así que me parece ilógico que la actual generación se queje continuamente de 

lo IRRESPONSABLE que éramos los ahora viejos por no tener esta maravillosa moda 
verde en nuestros tiempos. 

 

  

EVENTOS GRATUITOS… 
• MIERCOLES 4 DE OCTUBRE . 18:30 HORAS en Colegio de 

Escribanos, Trejo 104. 

ALMA CREATIVA. Relatos y canciones, en homenaje al centenario de 
Violeta Parra. Miércoles 4 de octubre, 18:30 horas.  Colegio de Escribanos, Obispo 
Trejo 104, Córdoba. Invita: Centro de Escribanos y Centro de Escribanos Jubilados de 
la Provincia de Córdoba Entrada libre y gratuita. 

 
• JUEVES 5 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS en Capilla Santa 

Cecilia, Argañaraz y Murgia 3600, Barrio Jardín Espinosa 

CORO “Pequeñas voces” con la dirección de Román Dagna y CORO 
“Manuel Belgrano” dirigido por Hugo de la Vega. Jueves 5 de octubre, 20 horas en 
CAPILLA SANTA CECILIA de Barrio Jardín Espinosa. 

Entrada libre y gratuita. 
 

• VIERNES 6 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS. Capilla Santa 
Cecilia Argañaraz y Murgia 3600, Barrio Jardín Espinosa 

 
CONCIERTO ORGANIZADO POR ESTEBAN CONDE FERREYRA Y DONDE 

PARTICIPARÁN EL CONJUNTO "POLICROMÍA" DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y DOS 
COROS INVITADOS: "CUERPO CELESTE" Y DE "EGRESADOS Y AMIGOS DE LA ESCUELA 
MANUEL BELGRANO". 

Entrada libre y gratuita 
 

 
• MIERCOLES 11 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS. Alianza 

Francesa, Ayacucho 46, Córdoba 

Ciclo de CINE y ARTES PLASTICAS:  El miércoles 11 de octubre se proyectará 
“Fifi hurle de joie” | (Fifí aúlla de felicidad)  . Dir : Mitra Farahan - 2013 - 1h36min – 
Francia -. Documental  - SUBTITULOS EN ESPAÑOL 

Premios: Mejor película en la Competencia internacional en el BAFICI 2014 

 Entrada libre y gratuita 
 

 



• MIERCOLES 11 DE OCTUBRE al VIERNES 13 DE OCTUBRE, 
en Ciudad Universitaria 

ANIMA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACION DE CORDOBA. 
Competencia internacional de largo y corto metrajes – Talleres – Seminarios. 

Consultar programación en: www.animafestival.com.ar  
 Entrada libre y gratuita 

 
 

• SABADO 14 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS. Aula Magna 
F.C.E.F.y N. – UNC, Av. Vélez Sarsfield 288 

La Secretaría de Extensión y su Prosecretaría de Cultura continúan con el ciclo 
"CINE DE TAQUILLA"   El Sábado 14 de Octubre a las 20hs en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Av Vélez Sarsfield 299, con "EL 
SEÑOR DE LOS ANILLOS – EL RETORNO DEL REY" del director Peter Jackson. Entrada libre 
y gratuita 

  

IMPORTANTE: a raíz de los últimos ataques de piratas informáticos, los Servidores 

de E-mail ha aumentado su seguridad.  Por eso, muchos de nuestros lectores pueden estar 
recibiendo el SEMANARIOJUBINAR en una clasificación distinta de la PRINCIPAL o 

PRIORITARIA, por ejemplo en “OTROS” o “PROMOCIONES” 

Rogamos entonces verificar esos otros sectores de recepción de E-mail en caso de no 
recibir el Semanario como habitualmente lo recibía.   

  

¡ Hasta la próxima semana… ! 
 Semanario JUBINAR   

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 

 

https://maps.google.com/?q=Av+V%C3%A9lez+Sarsfield+299&entry=gmail&source=g
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/

