
 

BOLETIN JUBINAR,  18 de ABRIL de 2018 

PARA PENSAR… 

 

❖  

 
NOTICIAS INSTITUCIONALES  

CAJA LEY 8470 
 
50 ANIVERSARIO 

 
Nuestra Caja nació en 1968, con la Ley Provincial N° 4984 de ese año, motivo por el cual 

este año 2018 cumple 50 años de vida institucional.  La Caja Ley 8470 ha enviado a todos sus 
Afiliados  un “banner” conmemorativo, que reproducimos. 

 
 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS según página web: www.caja8470.com.ar 



La Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la 
Provincia de Córdoba, fue creada por Ley Provincial nº 4984, publicada en el Boletín Oficial en el año 1968, luego 
modificada por la Ley Provincial nº 6470, publicada en el Boletín Oficial con fecha 20/11/1980, y finalmente por la Ley 
Provincial nº 8470, publicada en el Boletín Oficial con fecha 17/10/1995, que establece su actual régimen. 

❖  

REUNION DE TRABAJO 

En la reunión de trabajo que informáramos en el Semanario JUBINAR anterior, a la 

que asistieron miembros del Directorio de la Caja y de la Comisión Directiva del Centro 

JUBINAR, se trataron temas de interés mutuo, expresando ambas partes enfoques diferentes 

de los mismos, lo que permitió un sinceramiento en las relaciones.  

Dentro de las conclusiones destacamos el acuerdo en continuar con este tipo de 

reuniones conjuntas, periódicamente, sugiriéndose invitar a representantes de los Colegios 

Profesionales, de manera de aunar esfuerzos en pos de los objetivos que atañen a todos los 

Profesionales afiliados a la Caja Ley 8470, activos y pasivos.  

❖  

PROXIMO PAGO HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

ABRIL 2018: será depositado el VIERNES 27  DE ABRIL 

❖  

SERVICIOS del Centro JUBINAR para 

sus Socios 

BIBLIOTECA “JUBINAR” 

Un nuevo libro – reciente best seller  .  se ha incorporado a nuestra 

Biblioteca JUBINAR:  “PATRIA” de Fernando Aramburu 

"Patria" es la vida de una serie de personajes, unidos por un nexo trágico, contada a través de un 

narrador que en ocasiones parece fundirse con la propia mente del personaje. Esas narraciones que parecen 

salidas muchas veces de la propia boca del personaje en cuestión son pinceladas de una literatura que parece 

haber ocupado el cuerpo de un escritor en estado de gracia. A partir del asesinato del Txato, el marido de Bittori, 

una historia que agarra fuerte y muy adentro se teje de manera magistral en capítulos muy cortos que podrían 

componer si quisieran uno de los mejores compendios de relatos del momento. Todas las técnicas narrativas en 

alza a la hora de captar la atención del lector contemporáneo son en Aramburu trazos de un bolígrafo sobre el 

papel, teclas pulsadas sobre un ordenador que solo necesita de palabras bien hiladas para seducir. No hace falta 

nada de todo eso para enamorarte/obsesionarte con "Patria". Es seguir una letra tras otra y convertirte en uno 

más del casi millón de lectores que han sucumbido a esta novela. 

http://www.todoliteratura.es/articulo/presentaciones/fernando-aramburu-presenta-inaki-gabilondo-novela-patria/20160916021922033355.html


 
Los socios JUBINAR pueden solicitar este libro para su lectura en domicilio.  

❖  

VIERNES CULTURALES EN JUBINAR 

El viernes 11 DE MAYO próximo a las 19:30 horas está programada la 

presentación del: ENSAMBLE DE MUSICA CIUDADANA.  Director: Gustavo 

Gancedo, en la sede del Centro JUBINAR, 9 de julio 1025, Córdoba.   

❖  

VACUNACION 2018 

Como todos los años el Centro JUBINAR  subsidia  con un 50% las siguientes 

vacunas para beneficio de sus asociados a saber: 

 

• ANTIGRIPAL INFLUVAC 2018  Precio para Socios JUBINAR $ 140,= 

• PNEUMOVAX (neumonía)  Precio para Socios JUBINAR $ 400,= (Esta 

última con orden medica únicamente) 

 

Los interesados deben dirigirse a Secretaria del Centro JUBINAR, calle 9 de 

julio 1025 de 9 a 16 horas, abonar el importe y se le entregará una ORDEN para 

retirar la vacuna de la FARMACIA MUTUAL, calle Deán Funes 862, Córdoba, sin 

ningún costo adicional. 

❖  



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: CENTRO 

DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

(nombre fantasia: JUBINAR). 

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    

¡¡¡ INVITAMOS A ASOCIARSE !!! 

❖  

BUENAS NOTICIAS… 

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA VA A LA “FERIA DE 

MILAN” 

 

Jóvenes diseñadores cordobeses cumplirán un sueño profesional: participar de la Feria del 
Mueble de Milán, la más importante del mundo en este rubro. 

Se trata de egresados y alumnos avanzados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

“Hace 50 años que existe la feria y es la primera vez que participa una universidad argentina. 
Eso da una idea de lo importante que es este logro para la facultad”, dice Silvia Hernández, 
profesora titular de la cátedra Equipamiento “A”. 

La exposición se realizará del 17 al 22 de abril en la ciudad italiana. La cátedra tendrá 
un stand en el Pabellón Satélite, para diseñadores de menos de 35 años. 



“Lo que vamos a mostrar es que al otro lado del mundo estamos a la vanguardia del diseño e 
incluso con tecnologías locales”, explica la docente, que viajará junto a otras 20 personas, entre 
ellas la decana de la facultad, Mariela Marchisio. 

FUENTE: DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR. Domingo 15 de abril de 2018 

¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS ELLOS Y EXITOS EN TAN IMPORTANTE PRESENTACION !!! 

 

❖  

Nos despedimos hasta la próxima edición del 

Boletín 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 
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