
 

 

SEMANARIO JUBINAR,  6 de DICIEMBRE de 2017 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS HABER JUBILATORIO 

CAJA LEY 8470 

• AGUINALDO – 2° PARTE se abona el JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

• DICIEMBRE se abona el JUEVES 28 DE DICIEMBRE 

❖  

 

NOTA DEL CENTRO “JUBINAR” AL DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

El 30 de noviembre pasado nuestro Centro Jubinar ha presentado una Nota a 

la Caja Ley 8470, planteando a su Directorio la insostenible situación económica de 

los AFILIADOS JUBILADOS dado el insuficiente Haber Básico - $ 11.100,= - que se 

abona a los mismos y la imposibilidad de continuar en el año 2018 con esta 

situación. 

Transcribimos a continuación solamente los últimos párrafos de la nota:  

…………… 

“Solicitamos a ustedes, en atención a este planteo, nos informen cuales son las 

gestiones que se están realizando para revertir el estado económico de la Caja y cuáles son 

las perspectivas para el año 2018, en relación a la recomposición del HABER BASICO 

JUBILATORIO, dado que la situación de las personas perjudicadas no puede esperar más.  



Obviamente, la expectativa de los Afiliados Pasivos de la Caja 8470, no es mantener el 

poder adquisitivo del Haber Jubilatorio acompañando la inflación, sino mejorar 

sensiblemente la insostenible e injusta situación económica a la que están obligados 

actualmente, situación que se viene repitiendo desde hace varios años.  

A la espera de una respuesta razonable y fundada, que podamos transmitir a nuestros 

Socios y colegas pasivos,  le saludamos atentamente.” 

FIRMADO: Ing. Rodolfo Caffaratti 

Si desea leer la nota completa haga clic aquí: 

 

❖  

Gran éxito en “JUBINAR”  

 

ULTIMO EVENTO CULTURAL 2017 - Viernes 1° de Diciembre 

 

La PRESENTACION MUSICAL EXCLUSIVA que tuvo lugar el pasado 

Viernes 1° de Diciembre en nuestro Salón JUBINAR, contó con la presencia 

de 120 personas, Socios y amigos, que con gran entusiasmo asistieron a un 

evento EXCEPCIONAL de alta calidad artística, a cargo de la CAMERATA 

ACADEMICA DE CORDOBA,  con la participación del excelente vocalista 

CARLOS HABIAGUE, que presentó: “Tangos, milongas y algo más”.  Todo 

bajo la Dirección del profesor: MARCELO CONCA. 

El conjunto musical integrado por jóvenes y talentosos músicos, 

colmó las expectativas de la selecta concurrencia, que aplaudió con 

fervor cada participación. 

Para finalizar… un lunch y brindis, fueron el corolario de tan grata 

reunión, último evento cultural del año 2017 en JUBINAR. 

http://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/notacajapor2018.pdf


Agradecemos especialmente a los músicos que nos brindaron este 

grato momento y felicitamos a los integrantes de la Subcomisión de 

Eventos, por la tarea exitosa cumplida durante todo este año que 

concluye.  

PROXIMAS PRESENTACIONES DE LA CAMERATA ACADEMICA DE 

CORDOBA: 

• Viernes 15 de DICIEMBRE – 21 horas en TEATRO REAL 

• Viernes 22 DICIEMBRE – 18:30 horas en BIBLIOTECA CORDOBA 

En Enero 2018 la Camerata Académica Córdoba realizará una gira 

artística por diversos países de Latinoamérica. 

❖  

 

Viernes 15 de DICIEMBRE, 21:00 horas.   

GALA DE FIN DE AÑO en JUBINAR. 

 

¡¡¡ ULTIMAS TARJETAS DISPONIBLES !!!  

ADQUIERIRLAS  EN SEDE “JUBINAR”  

9 de julio 1025 de 9:00 a 16:00 Horas 

NO SE ACEPTAN RESERVAS SIN PREVIO PAGO.  

Se puede elegir ubicación en la mesa,  

CUPO LIMITADO A LA CAPACIDAD DE LA SALA 

 

❖  



 

TRANSCRIBIMOS Y AGRADECEMOS INVITACION del COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DE CORDOBA 

De: presidencia <presidencia@colegio-arquitectos.com.ar> 

Fecha: 5 de diciembre de 2017, 13:42 

Asunto: GALA FIN DE AÑO: capc 

Para: jubinarcba@gmail.com 

 

Estimados Miembros de la Comisión Directiva del Centro JUBINAR 

El día viernes 15 de diciembre tendremos el “Acto de Asunción de Autoridades de nuestra 

institución” como todos los terceros viernes de este mes. 

Este año coinciden la fecha de su gala de fin de año con nuestro cierre de año, lamento no 

poder asistir y aprovecho a invitarlos también a nuestro Acto a las 19hs.  

Saludos 

Arq. Daniel Ricci . Presidente CAPC 

presidencia@colegio-arquitectos.com.ar 

Friuli 2380 / (0351) 4862221 / 4862212  

www.colegio-arquitectos.com.ar 
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BIBLIOTECA “JUBINAR” 

Tres “best sellers” se incorporaron a nuestra Biblioteca: 

• LA HERIDA de  Jorge Fernández Díaz  

• ORIGEN de Dan Brown 

• EL PUÑAL de Jorge Fernández Díaz 

  

mailto:presidencia@colegio-arquitectos.com.ar
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:presidencia@colegio-arquitectos.com.ar
http://www.colegio-arquitectos.com.ar/


TRES APASIONANTES NOVELAS DE INTRIGA QUE HAN ATRAPADO A MILES DE 

LECTORES EN ARGENTINA Y EL MUNDO. 

Arturo Pérez-Reverte dice de “EL PUÑAL”: “Dura, negra, violenta, 

desencantada y apasionante novela. El puñal es tan argentina que estremece” 

Martin Caparros dice de FERNANDEZ DIAZ: “Los libros de Jorge Fernández Díaz 

constituyen uno de los pocos proyectos literarios actuales que atacan un punto 

débil de la narrativa argentina: la capacidad de dar cuenta del presente.” 

Dan Brown autor de: EL CODIGO DA VINCI, ANGELES Y DEMONIOS, EL 

SIMBOLO PERDIDO e INFERNO, nos sorprende nuevamente con su nuevo libro: 

“ORIGEN”, donde se plantea un par de preguntas claves de la humanidad: ¿DE 

DONDE VENIMOS ?  ¿ A DONDE VAMOS ? 

 

 ADEMAS INCORPORAMOS UN LIBRO CLASICO:  

Fahrenheit 451 de RAY BRADBURY 

Fahrenheit 451  es una novela distópica, publicada en 1953 por el escritor 

estadounidense Ray Bradbury. El título hace referencia a la temperatura en 

la escala de Fahrenheit (°F) a la que el papel de los libros se inflama y arde, 

equivalente a 232,8 ºC. La película homónima de 1966, basada en dicha novela, 

fue dirigida por François Truffaut. 

❖  

PRESTAMOS DE VERANO EN BIBLIOTECA “JUBINAR” 

A partir del lunes 18 de diciembre y hasta el viernes 5 de Enero 2018 se 

podrán solicitar PRÉSTAMOS de libros A DOMICILIO de nuestra Biblioteca JUBINAR 

para leer en las vacaciones de verano, sin restricción de numeración.  La 

devolución de estos libros deberá realizarse en la semana del 29 de Enero al 2 de 

Febrero 2018.  

SOLO PUEDEN RETIRAR LIBROS LOS SOCIOS “JUBINAR” Y SOCIOS de Entidades 

con convenio de cooperación presentando constancia de su Centro. 

En página web: www.jubinar.org.ar puede consultarse el listado completo de 

libros existentes en Biblioteca.  También se dispone en Biblioteca una carpeta con la 

clasificación por AUTORES, que puede ser consultada. 

Responsable de Subcomisión BIBLIOTECA:  señora ZULMA MILOCCO a quien 

agradecemos su especial dedicación, desde hace varios años, a nuestra Biblioteca.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
http://www.jubinar.org.ar/
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NUEVOS SOCIOS “Jubinar” 

Están disponibles en Secretaria del Centro JUBINAR, calle 9 de julio 1025, 

Córdoba,  los formularios actualizados para inscripción de NUEVOS SOCIOS, a fin de 

facilitar a los interesados su incorporación como asociados a nuestro: 

. 

DAMOS LA BIENVENIDA A TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN SUMARSE A ESTA AVENTURA 

DE RETOMAR LA SOCIABILIZACION, RECREAR ANTIGUOS VINCULOS, ANIMARSE A NUEVOS 

AMIGOS, INCORPORARSE A ACTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES, DISPONER DE UNA 

BIBLIOTECA CIRCULANTE Y COLABORAR EN LA GESTION GREMIAL POR LOGRAR JUBILACIONES 

DIGNAS EN NUESTRA CAJA ley 8470    

❖  

 

NOTICIA DESTACABLE… 

Tiene 91 años, es médico jubilado y va al Hospital 

Fernández ad honorem todos los días 

 

Luis Schapira se declara un "enamorado" del hospital público y, desde que se jubiló, 

dedica todas sus mañanas en el Fernández, donde creó la cátedra de Clínica Médica y fue 

profesor durante 40 años 



Todas las mañanas de lunes a viernes, Luis Schapira, un médico de 91 años, se levanta 

y enfila religiosamente hacia el Hospital Fernández, su segunda casa. Con 65 años de 

profesión y 27 como jubilado, su historia se conoció en las redes sociales la semana pasada 

cuando una usuaria publicó una foto en la que aparece de perfil con su bastón y su delantal 

insignia impecablemente blanco: "Cuando te preguntes qué es la vocación, acordate de este 

médico jubilado que sigue viniendo ad honorem al hospital", escribió @VayaAspirina en su 

cuenta de Twitter. El mensaje se propagó al instante y ahora lleva más de 5600 "retuits" y 

16.000 "corazones". 

"Sigo yendo porque amo a la medicina y al hospital público. Me gusta aprender 

aunque sé que me quedan pocos años para ejercer, sigo estudiando y me gusta escuchar a 

los jóvenes a los que dirigí cuando hicieron la residencia. Las mañana son los momentos 

más lindos de mis días", afirma Luis en diálogo telefónico con LA NACION. 

FUENTE: DIARIO LA NACION 

 

❖  

EVENTO CULTURAL GRATUITO 

 

• JUEVES 7 DE DICIEMBRE 

COROS EN SANTA CECILIA  

La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le 

invita al ENCUENTRO CORAL NAVIDEÑO, a realizarse el próximo Jueves 7 de Diciembre de 

2017 a las 20,00 horas en la mencionada capilla.  En esta oportunidad se presentarán los 

siguientes conjuntos: GRUPO VOCAL SEXTA MARIA, Directora Sofía Ruella Pivac, CANTORIA 

JUVENIL DE LA MERCED Director Sebastián Tello y CORAL MERIDIANO, Director Maestro 

Gustavo Maldino. 

La entrada es libre y gratuita. 

❖  

 

Nos despedimos hasta la próxima 

semana… Dios mediante… ! 



Semanario 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 

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

