
 
 

 

 

SEMANARIO JUBINAR,  15 de NOVIEMBRE de 2017 

 

BONO DE FIN DE AÑO 
La Comisión Directiva del Centro JUBINAR ha considerado prioritario solicitar 

ante la Caja Ley 8470 el pago de una cifra de pesos extra en este fin de año 2017 – 
BONO DE FIN DE AÑO -  a favor de todos los Jubilados y Pensionados afiliados a 
nuestra Institución Previsional, en razón de la injusta situación económica a la que 
están sometidos los mismos, consecuencia de beneficios insuficientes abonados 
durante el último año.   

Con ese motivo, fue presentada al Directorio de la Caja Ley 8470, una nota – 
petitorio,  el dia miércoles 8 de noviembre pasado, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Córdoba,   8 de noviembre de 2017 

Señor Presidente del Directorio Caja Ley 8470 

MMO JORGE OMAR VOCO 

S  /  D 

De nuestra consideración: 

Por la presente nos dirigirnos a usted y por su intermedio al Directorio de la Caja Ley 
8470  -  con la cual nuestro Centro está vinculado estatutariamente -  a fin de solicitarle se 
contemple la posibilidad de otorgar a todos los Jubilados y Pensionados, un BONO DE FIN DE 
AÑO que compense parcialmente los magros haberes jubilatorios recibidos por los Pasivos 
de esa Caja este 2017.  

Recordamos a usted que los primeros cuatro meses del 2017 el Haber Básico fue de 
solo $ 9.000,= el que fue aumentado a $ 10.000 en  el mes de Mayo y recién en Setiembre a $ 
11.100,=  cifras que hablan por sí solas del desfasaje existente con la realidad económica del 
costo de vida en nuestro país durante este año 2017.    Por lo tanto, consideramos que esa 
cifra extra a recibir, como BONO DE FIN DE AÑO, contribuiría a paliar parcialmente las 
necesidades básicas de muchos de nuestros colegas jubilados y pensionados. 



 
 

Apelando, entonces, a la comprensión y colaboración de ese Directorio de nuestra 
Caja, que permitan que el BONO DE FIN DE AÑOS sea una realidad, le saludamos 
atentamente y quedamos a la espera de respuesta favorable.” 

Firmado: Ing. Rodolfo Caffaratti, Presidente – Sra. Alicia Spillmann, Secretaria 

 

Esperamos contar con respuesta satisfactoria a la brevedad y poder 
comunicar la buena noticia a nuestros Socios y colegas en pasividad !!! 

  

 
 

8 de Noviembre: DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO 

 

SIMBOLO DEL URBANISMO 

                  Aire, Sol y Vegetación.  La trilogía de elementos naturales y esenciales para la vida humana, que se representan con 

el azul profundo, el astro rey y el verde veronés. 

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. 

El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para contemplar la 
planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los 
ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el 
desarrollo de ciudades y territorios. 

En 1934 el urbanista Ingeniero Carlos Maria della Paolera, primer catedrático de Urbanismo 
en Argentina, ex-director de Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado 
del Institut d'Urbanisme de Paris, concibió el símbolo del Urbanismo con el oro, azul y verde por el 
sol, el aire y la vegetación. 

Tres lustros después, en 1949 por iniciativa del mismo urbanista se creó el Día Mundial del 
Urbanismo, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación 
urbana. Su celebración quedó a cargo de la Organización Internacional del Día Mundial del 
Urbanismo, con Comités Permanentes en cada país que se adhirió a esa conmemoración. 

 
¡¡¡ FELICITAMOS A TODOS LOS COLEGAS URBANISTAS EN SU DIA !!! 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27urbanisme_de_Paris
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZUL-SOL-VERDE.JPG


 
 

10 de Noviembre: DIA DE LA TRADICION 

 
 

El Día de la Tradición se celebra en Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue 
elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández (1834 - 
1886), que escribió, entre otros, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su 
continuación, La vuelta de Martín Fierro, relatos en forma de verso de la experiencia de 
un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. 

La idea de propender a la institucionalización de un día que conmemore las 
tradiciones gauchas, correspondió al poeta Francisco Timpone, que la propuso en la noche 
del 13 de diciembre de 1937, en una reunión de la Agrupación llamada Bases, institución 
que tenía su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires. 

El 6 de junio de 1938 la agrupación presentó ante el Senado de la Provincia de 
Buenos Aires una nota pidiendo que se declare el 10 de noviembre como «Día de la 
Tradición», por el natalicio en dicha fecha de José Hernández y aceptada la misma, fue 
promulgada la Ley N° 4756 en agosto de 1939.  

Por Ley Nacional N° 21154 de 1975, el Congreso Nacional extendió a todo el territorio 
argentino la vigencia del 10 de noviembre como «Día de la Tradición» (cumpliéndose lo que 
fue una aspiración inconclusa de la agrupación Bases) y declaró Ciudad de la Tradición a 
la Ciudad de San Martín, por ser el pueblo natal de José Hernández. 

TRADICION SIGLO XXI… 

 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_po%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gaucho_Mart%C3%ADn_Fierro
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_de_Mart%C3%ADn_Fierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Timpone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)


 
 

Invitamos a participar de los… 
EVENTOS “JUBINAR”  

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017 

 
Viernes 17 de noviembre – 18:00 horas.  

Cierre año 2017 del Taller “JUBINAR” de TEATRO  - Entrada libre y gratuita 

 

  

 

Viernes 24 de noviembre. 17:30 horas. 
Cierre año 2017 Talleres “JUBINAR” : ESCRITURA CREATIVA Y CORO - Entrada 

libre y gratuita 

  

Viernes 1° de DICIEMBRE, 18:00 horas. 
Presentación exclusiva de la CAMERATA ACADEMICA DE CORDOBA y 
CARLOS HABIAGUE, con “Tangos, milongas y algo más”.  Dirección: 
Marcelo Conca.  Lunch y brindis.  

Bono contribución: $ 100,=  

ANTICIPADAS POR SECRETARIA – CAPACIDAD LIMITADA 



 
 

 

  

 

Viernes 15 de DICIEMBRE, 21:00 horas.   

GALA DE FIN DE AÑO en JUBINAR. 

 

  
CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA C.I.C. 

 

FIN DE AÑO en el C.I.C.  
Viernes 17 noviembre – 12 horas 

El próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 12 horas se realizará en 
la sede del CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA, Av. Velez Sarsfield 1580, las 
JORNADAS DE CIERRE DEL AÑO 2017 con la excepcional participación del artista 
FERNANDO BALLESTEROS, interpretando música lirica y universal.   Culminará el 
evento con un lunch en las instalaciones del Centro.  Entrada libre y gratuita 

 

  

 

SEGUNDA JORNADA DEL FERROCARRIL 

Jueves 23 de noviembre 

 



 
 

En la sede del Centro de Ingenieros de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1580, el día 
Jueves 23 de noviembre se realizaran estas Segundas Jornadas del Ferrocarril, con la 
participación de destacados especialistas,  desde las 9:00 a las 18:00 horas.  Están todos 
invitados con asistencia gratuita. 

  

 

EVENTOS CULTURALES GRATUITOS… 
 

 AUDITORIO MUSEO EVITA – PALACIO FERREYRA 
 El miércoles 15 de noviembre continúa el ciclo de grandes obras del Prado con la 

proyección de la video-conferencia sobre el famoso pintor español JOAQUIN SOROLLA (1863-
1923) a cargo de Blanca Pons Sorolla, especialista en su obra y bisnieta del pintor.   La cita es a las 
18 horas en el auditorio del Museo Evita Palacio Ferreyra. 

  

TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
 

LA BANDA SINFÓNICA DE LA PROVINCIA EN LA APERTURA DEL FESTIVAL 
DE JAZZ 

Miércoles 15 / 21 horas Sala Mayor – Teatro del Libertador 

La Banda Sinfónica de la Provincia, con dirección de Hernando Varela (en calidad de 
invitado), tiene a su cargo la apertura de la novena edición del Festival Internacional de Jazz de 
Córdoba 2017. La cita es el miércoles 15 a las 21 horas en la Sala Mayor del Teatro. 

La entrada es gratuita y las ubicaciones se pueden retirar en la Boletería del Teatro a partir 
del martes 14 de noviembre. 

  

EL CORO DE CÁMARA DE LA PROVINCIA JUNTO AL CORO 
MUNICIPAL 

Viernes 17 / 19.30 horas – Museo San Alberto – Caseros 124. Córdoba Capital 

En el marco del Ciclo Voces en la Casa, el Coro de Cámara de la Provincia, con dirección 
conjunta de Gustavo Maldinoy Guillermo Pellicer, junto al Coro Municipal de Córdoba, con 
dirección de Tomás Arenci, se presentan en el Museo San Alberto, el próximo viernes 17 a las 
19.30 horas. El Coro de Cámara de la Provincia interpreta para esta ocasión un programa integrado 
por Música Folklórica Argentina y Latinoamericana.  



 
 

La entrada es libre y gratuita. 

  

FESTIVAL DE JAZZ EN EL LIBERTADOR 

Sábado 18 / 21 horas – Domingo 19 / 20 horas – Sala Mayor – Teatro del Libertador 

En el marco de la 9° edición del Festival Internacional de Jazz, la Sala Mayor del Teatro 
del Libertador será escenario de dos conciertos: 

Sábado 18, 21 horas, se presenta Obi Homer Trío y Gary Peacock Trío de Estados 
Unidos. Entrada general 200 pesos. 

Domingo 19, 20 horas es el turno de Small Jazz Band y Matthew Shipp Trío (EE.UU.).  

Entrada gratuita, se retiran ubicaciones en la Boletería del Teatro desde el viernes 17. 

Información útil TEATRO DEL LIBERTADOR: Boletería: Av. Vélez Sarsfield 365 
Horario: de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 17 a 20 horas. 
SE RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO EL INGRESO A LA SALA UNA VEZ COMENZADA LA 
FUNCIÓN. 

  

  

CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB: 
www.jubinar.org.ar 

  

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 
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