
 

 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

6 de NOVIEMBRE de 2019 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS  

de la Provincia de Córdoba 
 

El Jueves próximo 7 de Noviembre, el Colegio de Arquitectos de 

la Provincia de Córdoba elige nuevas autoridades, acto eleccionario 

donde están invitados a participar con su voto tanto los profesionales 

arquitectos ACTIVOS como los PASIVOS. 

 

El Centro JUBINAR, colaborando con la difusión democrática de 

los objetivos de las listas de candidatos presentadas, ha ofrecido su Sede 

para explicitar las propuestas de gestión que presenta cada una de 

ellas, ante toda la Matricula activa y pasiva del Colegio. 

 

La primera presentación será de la LISTA N° 8 y se realizará hoy 

miércoles 6 de noviembre a las 10:30 horas en calle 9 de julio 1025, a la 

que están todos invitados. 

Quedamos a la espera de confirmación del horario de 

presentación de la/s  otra/s  Lista/s  postulante/s.  

 

  

 

CAJA LEY 8470 

 

  
CRONOGRAMA PAGOS: 

EL HABER DE NOVIEMBRE SERA DEPOSITADO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 



  

 

SIN RESPUESTA…. 

Tal como anunciáramos en anteriores Boletines, nuestro Centro JUBINAR 

realizó una presentación el día 10 de octubre ante la Caja ley 8470, solicitando 

una REMUNERACION EXTRAORDINARIA de $ 5.000,= por única vez, dada la 

situación excepcional en que se encuentran los Jubilados y Pensionados de la 

misma. 

Ante la falta de respuesta, el 28 de octubre, se presentó una 

REITERACION de dicho pedido, acompañada de una propuesta escalonada 

que podría facilitar el otorgamiento del Bono extra de $ 5.000,= solicitado. 

Hasta la fecha del presente Boletín, ambas notas, no han sido 

respondidas ni positiva ni negativamente, motivo por el cual ponemos en 

conocimiento de nuestros Socios la gestión realizada, hasta ahora con 

resultados infructuosos. 

A tal fin transcribimos textualmente ambas notas, recibidas en Mesa de 

Entrada de la Caja Ley 8470 bajo números: 058755 y 05845. 

 

PRIMERA NOTA 

Córdoba, 10 de octubre de 2019 

 

Presidenta del Directorio Caja Ley 8470 

Arq. LORENA CARRIZO MIRANDA 

S    /    D 

De nuestra consideración:  

En nombre de JUBINAR nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Honorable Directorio 

que Ud. Preside de la Caja de Previsión Ley 8470 y en cumplimiento de los resuelto en sesión 

de C.D. del día Martes 8 de octubre, me dirijo a usted con el objeto de solicitarle formalmente 

se otorgue a los Jubilados y Pensionados de esa Caja Ley 8470, una REMUNERACIÓN 

EXTRAORINARIA que permita paliar la situación coyuntural que atraviesa la sociedad 

argentina, situación que ha sido reconocida en todos el país y de la cual los afiliados pasivos 

de esa Caja no está ajena. 



Responde esta solicitud al clamor de Socios y no Socios de nuestra Institución, quienes, 

en forma reiterada, nos hacen conocer los padecimientos de una inflación que licua su 

Jubilación, de por si indigna de corresponder a profesionales de la construcción que han 

aportado 30 años a nuestra Caja de Previsión. 

Dada esta situación excepcional, estimamos que merece un esfuerzo excepcional por 

parte de la Caja Ley 8470, otorgando la REMUNERACION EXTRAORDINARIA solicitada, que 

estimamos no debe ser inferior a $ 5.000,= por única vez, sin afectar los aumentos 

presupuestados y demás beneficios ya vigentes. 

Esperando contar con la comprensión y atención prioritaria a esta solicitud, le 

saludamos atentamente. 

           Arq, Marta Caminos                                                       Arq. Ricardo Gorini 

            Secretaria  CD                                                                 Presidente CD 

 

  

 

SEEGUNDA NOTA 

Córdoba, 28 de octubre de 2019. 

Presidenta de la Caja de Previsión Ley 8470 

Arq. LORENA CARRIZO MIRANDA 

S  /   D 

 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted con el objeto de reiterar nuestra solicitud de una REMUNERACION 

EXTRAORDINARIA, presentada el 10 de octubre pasado a la Caja que usted preside, ya que 

hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna de la misma. 

Dado la urgencia económica de los afiliados pasivos, a quienes representamos, no es 

posible dilatar esta situación por más tiempo, motivo por el cual instamos a resolver 

positivamente la propuesta, a cuyo fin acudimos a la responsabilidad del Directorio de cumplir 

con el objetivo de la Ley que es proveer de asistencia previsional a los Jubilados y Pensionados 

que han aportado en tiempo y forma para ser acreedores del beneficio. 

En ese sentido y siempre con espíritu de colaboración, proponemos a usted la siguiente 

variante en el otorgamiento del BONO solicitado, compatibilizando con el Presupuesto 2019 

de la Caja y los beneficios sociales vigentes, sin alterar el pago regular de las Jubilaciones y 

Pensiones habituales. 

1. Otorgar un Bono de $ 5.000 a todos los Jubilados y Pensionados de la Caja, a ser 

abonado a fin del mes de Noviembre 2019 



2. Abonar el Medio aguinaldo que corresponde, en Diciembre de 2019 

3. En el mes de Enero 2020, aplicar el 10% de aumento en el Haber Básico, tal como 

se había Presupuestado, en vez de abonarlo en Noviembre 2019 

Estimamos que de esta forma se produce un escalonamiento razonable para la Caja 

y se cumple con todos los objetivos planteados.  El pago del Bono en Noviembre 2019 aplana 

la incidencia positiva, en favor de las menores Jubilaciones, y a la vez, trasladar el 10% de 

aumento del Haber Jubilatorio Básico a Enero 2020 posterga la incidencia del 10% de aumento 

en el Aporte de los Afiliados ACTIVOS, que también están inmersos en una situación 

económica delicada. 

Esperando esta reiteración sea atendida con la debida urgencia, saludamos a usted 

atentamente. 

 

Arq. Marta Caminos                                                       Arq. Ricardo Gorini 

Secretaria                                                                         Presidente 

 

LA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” CUMPLE DE ESTA FORMA EN TRANSPARENTAR SU 

GESTION… ACCION QUE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ESTATUTARIAS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE NUESTROS SOCIOS Y DE TODOS LOS 

AFILIADOS PASIVOS DE LA CAJA LEY 8470 

 

  

 

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA 
118° aniversario 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE – 19 horas 

 

El 11 de noviembre próximo el CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA cumple 

118 años, un nuevo aniversario de su creación, acaecida en Noviembre de 1911 y 

cuyo objetivo fue Desarrollar las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y asegurar que 

los beneficios de las nuevas tecnologías estén al servicio de la Comunidad, objetivos 

totalmente vigentes en la actualidad 

Para celebrar tan grato acontecimiento el próximo LUNES 11 DE NOVIEMBRE a 

las 19 horas, se realizará un encuentro de camaradería en su sede de Av. Vélez 

Sarsfield 1600, al cual están especialmente invitados profesionales de la ingeniería y 

de profesiones afines.  

 

FELICITAMOS AL CENTRO DE INGENIEROS EN SU NUEVO 

ANIVERSARIO 

 

 

  



 

CENA DE GALA de FIN DE AÑO “Jubinar” 
 

VIERNES 13 DICIEMBRE – 21 HORAS 
 

La Comisión directiva Jubinar tiene el agrado de INVITAR a todos 

los Socios y amigos a asistir a la tradicional CENA DE GALA de FIN DE AÑO, 

que se realizará el VIERNES 13 DE DICIEMBRE a las 21 horas, en el salón 

principal de la sede JUBINAR.  

A partir del lunes próximo 11 de Noviembre se iniciará la 

recepción de RESERVAS para participar de la misma, con elección de Mesa 

y pago anticipado del Bono contribución. 

 

El MENU seleccionado especialmente para la ocasión será:   

 

ENTRADA: Crepes de palmitos, con jamón cocido, huevo, queso 

y salsa golf sobre hoja de lechuga.   

PLATO PRINCIPAL: Solomillo de cerdo a la mostaza, con papas 

doradas y zanahorias glaseadas.  

POSTRE: Helado de crema sobre merenguitos, con salsa de frutos 

rojos.  

BEBIDAS: gaseosas y vino Callia o similar.  

BRINDIS: champagne.  

CAFÉ con “small sweet snacks”. 

 

BONO CONTRIBUCION: Socios $ 550,= No socios $ 650,= 

CIERRE DE RESERVAS:  VIERNES 6 DE DICIEMBRE 

  

Y… COMO SIEMPRE, MUSICA, BAILE, SORTEO DE PREMIOS Y 

MUCHA ALEGRIA, COMPARTIENDO EL DESEO DE UN AÑO 2020 PLENO DE 

SALUD Y GRANDES PROYECTOS A FUTURO !!! 

 

 

 

  

 

 

EVENTOS GRATUITOS… 

 

 

 



ECLIPSES SOLARES EN ARGENTINA  2019 - 2020 

DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019 

LUGAR:  PLAZA CIELO TIERRA – CHACABUCO 1300, Córdoba 

ALIANZA FRANCESA invita a la inauguración de la exposición ¡Eclipses solares en Argentina 

2019-2020!" el jueves 14 de noviembre a las 19hs en las rejas de Plaza Cielo y Tierra (Bv. 

Chacabuco 1300) 

La muestra presenta una selección de fotografías de eclipses tomadas en diferentes 

partes del mundo e imágenes de los observadores y eventos sociales que ocurren en torno a estos 

fenómenos. También habrá paneles didácticos explicativos y documentos históricos que 

testimonian el interés que estos eventos han tenido a lo largo de los años. 

  

 

CINE EN LA ALIANZA 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE– 20HS 

FRENCH CANCAN 

Dir : Jean Renoir - 1955 / 102min - Romance, comedia, musical 

Monsieur Danglard contrata a Nini, una chica que trabaja en una lavandería, y a otras atractivas 

jóvenes para que se unan a su compañía de teatro. Danglard tiene previsto abrir un cabaret en París, 

el Moulin Rouge, donde la gran atracción será el cancán. A pesar de que tiene novio, Nini es seducida 

por Danglard, pero su principal admirador es el príncipe Alexandre. Tras 15 años de estancia en los 

Estados Unidos, "French Cancan" supone el regreso de Renoir a su país. 

“Musical que nos ofrece una excelente recreación de la época dorada de los cabarets de las noches 

parisinas. A través de números musicales e historias amorosas se nos muestra de manera ficticia la 

aparición de un icono de la diversión, como es el Moulin Rouge, situado en pleno corazón de 

Montmatre.” 

SUBTITULADA EN ESPAÑOL 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

  
 

CAPILLA SANTA CECILIA 
CONCIERTO N° 94 – Jueves 7 noviembre – 20 hs 

 
CONCIERTO SINFÓNICO CORAL CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANTIAGO RUIZ. 
INTERVENDRÁN: 



  LA ORQUESTA DE CUERDAS MUNICIPAL DE CÓRDOBA, CON LA DIRECCIÓN DE 
SANTIAGO RUIZ. 

 EL CORO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (EN SU 30º ANIVERSARIO) 
CUYO DIRECTOR ES GUSTAVO ESPADA Y 

 COMO CORO INVITADO LA CAMERATA VOCAL CÓRDOBA CUYO DIRECTOR ES 
RODRIGO VARILLAS. 

 Lugar: Argañaraz  y Murgia esquina Santa Marta – Barrio Jardín Espinosa. 
ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA. 

 
  

 

 

CONFERENCIA 
"Arquitectura - Patrimonio - Museos. Acerca de su inevitable y compleja relación"  

 
DISERTANTE: Dr. HORACIO GNEMMI BOHOGU 

 
Jueves 7 de noviembre – 18 horas 

MUSEO ESTANCIA JESUITICA ALTA GRACIA 
ENTRADA LIBRE 

 

  

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.844 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   

Mensaje a nuestros lectores: SI PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN 

SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:   

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


