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EFEMERIDES

DIA MUNDIAL DEL URBANISMO
8 de noviembre

El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de
cuatro continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce
y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de
comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento
regional al que pertenecen
En el año 1949 nació el Día Mundial del Urbanismo. Fue una
propuesta del Ingeniero Carlos Maria della Paolera, el primer catedrático
de Argentina y también el exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos
Aires.
Agenda 2030 de ONU. Las ciudades y comunidades sostenibles son
uno de los objetivos a alcanzar por la Organización de las Naciones
Unidas, para el año 2030. Este objetivo no solo busca mejorar las
condiciones de vida de aquellas personas que viven en zonas marginales,

también garantizar un equilibrio entre la vida moderna y el medio
ambiente.
ESPEREMOS QUE TAMBIEN SE CUMPLA ESTE OBJETIVO EN LAS
CIUDADES ARGENTINAS Y EN ESPECIAL EN NUESTRA CORDOBA
……………………………………………………………………………………………….

Editorial

INEQUIDAD
Dos noticias para analizar

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba

Los bancarios - incluidos los empleados
de nuestra Caja Ley 8470 - celebrarán su día recibiendo un bono extra de $ 100.000

En este contexto, la CAJA LEY 8470, nuestra Caja abona a sus Afiliados
Pasivos un HABER JUBILATORIO BASICO DE

$ 35.000,=
¡¡¡ Mayor inequidad… imposible !!!
MIENTRAS TANTO…los Directivos de nuestra Institución Previsional siguen
operando como si fuera una CAJA RICA.
Los Vocales del Directorio siguen cobrando sus 4 H.J.B. y el
Presidente 20% más, los empleados administrativos – bancarios – reciben
sus generosos sueldos, constantemente se suman nuevos empleados,
numerosos contratados se agregan para cumplir funciones extras, no hay

política de austeridad alguna. Con este panorama poco podemos
esperar los Jubilados y Pensionados.
El ámbito institucional se completa con un Directorio diezmado,
operando con solo tres Vocales, que carece de representación de los
Afiliados Pasivos y - por razones que se desconocen - otro Vocal por los
Activos no participa. En síntesis: un TRIUNVIRATO que decide todo, con un
Consejo de Control de Gestión, también diezmado, por razones que
también se desconocen.
ASI ESTAMOS EN NUESTRA QUERIDA CAJA LEY 8470 Y LOS JUBILADOS
SEGUIMOS EN SITUACION DE INDIGENCIA SIN VER UNA LUZ EN EL TUNEL.
JUBINAR DENUNCIA ESTA SITUACION Y HA AGOTADO GESTIONES EN POS
DE LOGRAR UN PUNTO DE INFLEXION QUE MEJORE ESTA CURVA
DESCENDENTE, HASTA AHORA SIN EXITO. NO OBSTANTE,
CONTUNUAREMOS INSISTIENDO.
HOY LA SOLICITUD DE EMERGENCIA ES QUE SEA AUMENTADO
CONSIDERABLEMENTE EL HABER JUBILATORIO BASICO ANTES DE FIN DE
AÑO Y/O SE OTORGUE UN BONO EXTRAORDINARIO DE $ 100.000
JUBINAR FORMALIZARA ESTA EXIGENCIA ANTE LA CAJA EN BREVE
………………………………………………………………………………….

ACLARACION
La información aparecida en el Boletín Jubinar anterior, extraída de la PAGINA
WEB: WWW.CAJA8470.COM.AR se refiere a beneficios ofrecidos por la Caja a todos sus
Afiliados y cualquier información debe gestionarse ante la misma. Hacemos la
aclaración porque algunos lectores se han dirigido a Jubinar en relación al Fondo de
Trasplantes. DEBEN SOLICITARLO DIRECTAMENTE A LA CAJA LEY 8470.

……………………………………………………………………………………..

JUBINAR convoca…
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Comisión Directiva Jubinar, convoca a sus Socios a ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA para el viernes 10 de diciembre, a las 16.30 horas. La misma se
realizará en su sede propia sita en calle 9 de julio 1025, Córdoba y se considerará
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 – Designación de dos socios para que conjuntamente con Presidente y
Secretario procedan firmar el acta.
2 – Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3 – Lectura y consideración de las Memorias Anuales de los ejercicios N°
45 iniciado el 1°/07/2019 y finalizado el 30/06/2020 y N° 46 iniciado el 1°/07/2020
y finalizado el 30/06/2021.
4- Lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
Ejercicios N° 45 iniciado el 1°/07/2019 y finalizado el 30/06/2020 y N° 46 iniciado
el 1°/07/2020 y finalizado el 30/06/2021.
5 – Consideraciones del Estado de situación patrimonial, estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo
efectivo, Anexos y notas correspondientes a los ejercicios N° 45 iniciado el
1°/07/2019 y finalizado el 30/06/2020 y N° 46 iniciado el 1°/07/2020 y finalizado el
30/06/2021
6 – Elección de autoridades

JUNTA ELECTORAL
La Comisión Directiva JUBINAR, aprobó la propuesta del Sr. Presidente
Arq. Ricardo Gorini y designo miembros de la JUNTA ELECTORAL que entenderá
en la elección de nuevas autoridades para el periodo 2021-2023, en un todo de
acuerdo al Artículo 27° del Estatuto vigente, a los siguientes profesionales:
Ing. JUAN CARLOS DELLAVEDOVA por Comisión Directiva
Arq. ALBERTO DI GIORGI por los Socios
Ing. DOMINGO R. FEIJOO por los Socios
Suplente: Ing. OSCAR HERRERA

ESTAN TODOS LOS SOCIOS JUBINAR INVITADOS A PARTICIPAR DE LA
ASAMBLEA Y EL ACTO ELECCIONARIO DE NUEVAS AUTORIDADES PARA EL
PERIODO 2021-2023

ESTATUTO JUBINAR
Para mayor información transcribimos algunos artículos del Estatuto
Jubinar relacionados con el tema ELECCIONES: (El Estatuto completo puede leerse
en la pagina web: www.jubinar.org.ar )
Articulo12°. COMISION DIRECTIVA. La Comisión Directiva es el órgano directivo y
administrador de todos los bienes e intereses y tiene para ello las atribuciones que le confiere el
presente Estatuto. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere tener una antigüedad
como socio no menor de un año y no estar incurso en los términos establecidos en el Art.5°. Estará
formada por un Presidente, un Vice-Presidente, que deberán ser socios jubilaos Ley 8470, un
Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero y cuatro Vocales Titulares que podrán
ser socios jubilados o pensionados. Los vocales cubrirán las vacantes que en forma transitoria o

definitiva se pudieran producir en los cargos directivos, luego de los reemplazos previstos en los
artículos 20,22 y 24 y lo establecido precedentemente. Integrarán, además la Comisión Directiva
dos Vocales suplentes, que reemplazarán en igual forma a los vocales titulares .
Articulo 18° COMISION REVISORA DE CUENTAS. Conjuntamente con la Comisión Directiva
se elegirá la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los vocales de la Comisión
Directiva….. (continua)
Artículo 26°. A los fines de la renovación de las autoridades del Centro, la Comisión
Directiva convocará a elecciones con una antelación no menor a treinta (30) días calendarios
con respecto a la fecha del comicio, que será coincidente con la realización de la Asamblea
General Anual Ordinaria.
Articulo 27° La Comisión Directiva nombrará con treinta (30) días de antelación como
mínimo a la fecha del comicio una Junta Electoral formada por tres (3) miembros, uno por la
Comisión Directiva y dos (2) socios del Centro. La Junta Electoral designará su Presidente y tendrá
a su cargo y bajo su responsabilidad la totalidad del proceso eleccionario y la presentación de
los candidatos electos para su proclamación por la Asamblea.
Artículo 28°. Para ser nombrado miembro de la Junta Electoral se requiere llenar los
mismos requisitos que para ser Presidente de la Comisión Directiva. Los miembros de la Junta
Electoral no podrán ser candidatos en la Elección.

………………………………………….

JUBINAR informa….
MIERCOLES de JUEGOS DE MESA
Todos los miércoles la sede de Jubinar está abierta a los Socios en horario por
la tarde 15 a 19 hs. invitándolos a para pasar un momento agradable,
compartiendo juegos de mesa, una charla informal y un rico café/te. ESTAN
TODOS INVITADOS.

BOLETIN SEMANAL POR WHATSAPP
JUBINAR ofrece acercar a sus Socios este Boletín enviándolo vía WhatsApp, a
aquellos que lo soliciten expresamente.
La nueva forma de envío por WhatsApp en formato PDF, se aplicará solamente
a aquellos socios que lo soliciten por cualquiera de los Contactos Jubinar
ofrecidos al final del Boletín o al celular: (0351) - 15 650 9875 consignando su
nombre, apellido y numero de Afiliado Caja Prevision. No se receptarán pedidos
anónimos.
ESTE NUEVO SERVICIO ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS JUBINAR Y ESPERAMOS SEA
UN EFECTIVO MEDIO DE COMUNICACIÓN

VIAJE a MIRAMAR
CUPO DE VIAJEROS COMPLETADO.
Próximamente se anunciarán nuevas propuestas de viajes.

TALLER DE “MEMORIA”
CUADERNILLO DE EJERCICIOS
El Taller JUBINAR de “MEMORIA” a cargo de la Profesora Liliana Márquez
invita a compartir este CUADERNILLO GUIA DE EJERCICIOS DE ESTIMULACION
COGNITIVA - JUBINAR 2021 como una forma amable de iniciarse en el tipo de
actividades del Taller que en este año 2021 se dictó con clases virtuales.
Además, el Cuadernillo sirve de introducción para aquellos socios que deseen
incorporarse a este taller en el año 2022
Para acceder al Cuadernillo haga clic aquí:……………………………

………………………………………………..
FIESTA DE FIN DE AÑO en JUBINAR
Esta en preparación una reunión para despedir del año, propuesta para
el VIERNES 17 DE DICIEMBRE, a confirmar.

SOCIOS Y ACOMPAÑANTES: AGENDEN Y RESERVEN ESE DIA

…………………………………………………
Invitación

Conversatorio: “EL NOVIEMBRE NEGRO”
Hoy miércoles 10 de noviembre 18:30 horas en el Museo Sobremonte .
Lic. María José Becerra – Arq. Daniel de la Torre

Acceso gratuito por orden de llegada hasta completar aforo.

……………………………………………………
Sabia usted…
… la historia del DIA DEL CANILLITA ?

Cada 7 de noviembre se conmemora el Día del Canillita en la Argentina, en
referencia al fallecimiento del autor y dramaturgo Florencio Sánchez creador de la obra
rioplatense “Canillita”, estrenada en el año 1902 en Rosario.
En este sainete, Sánchez utilizó por primera vez este término refiriéndose a un
niño joven que trabajaba vendiendo periódicos y revistas en la calle para mantener a su
familia humilde. Este particular nombre hacía mención a las piernas delgadas que los pantalones
cortos del joven vendedor permitían ver, denominadas “canillas”.
Canillita o Canilla es un término que proviene del latín canella o canna, que hace
referencia a una caña. En el lunfardo, suele denominarse canilla a la tibia, hueso largo de la

pierna. Fue de esta manera que bautizó a dicho oficio con este nombre, el cual se haría popular
también en otros países como Paraguay y Uruguay.
La historia cuenta que el 1° de enero de 1898 comenzó la distribución del diario La
República, creado por el senador, escritor y abogado, Lisandro de la Torre. En aquel verano de
1898, la aparición del diario fue celebrada y se convirtió en un acontecimiento, porque un grupo
de niños irrumpió las avenidas rosarinas, llevando los ejemplares bajo el brazo al grito de "¡La
República a medio peso!".
Y esa forma de vender ejemplares por parte de los niños fue la gran novedad porque antes
de ese momento los diarios se comercializaban sólo por correo, por suscripción o
comprándolos directamente en el lugar de la impresión.
FUENTES: Clarin, TyCsport, TN, La Nacion

………………………………………………………
FRASES PARA RECORDAR….

Albert Einstein
……………………………………………………………………………………………………………………………
.

CONTACTOS JUBINAR





Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.
Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.
Email: jubinarcba@gmail.com
Página web: www.jubinar.org.ar

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN
USE CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS.

………………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.461 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:
Arq. Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas

