
 

Córdoba, 21 de Setiembre de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

IMPORTANTE CONVOCATORIA 
 

Mañana jueves 22 setiembre, a las 19 horas se 

realizará la 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CAJA LEY 8470 
 

LUGAR: Colegio de Farmacéuticos, Corro 146. 

 

 
 

TODOS LOS AFILIADOS A LA CAJA LEY  8470 ESTAMOS INVITADOS A 

PARTICIPAR DE ESTA ASAMBLEA, CUYA ULTIMA EDICION SE REALIZÓ EL 31 

DE MAYO DE 2019 

 

LOS AFILIADOS PASIVOS, PRINCIPALES AFECTADOS POR LA 

EVOLUCION ECONOMICA DE LA CAJA LEY 8470, DEBEMOS ESTAR 

PRESENTE, SOLICITAR LA PALABRA PARA EXPRESAR OPINION SOBRE LOS 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y VOTAR CONCIENTEMENTE CADA UNO DE 

ELLOS.   DE NUESTRA PARTICIPACION DEPENDE SE CORRIJAN O NO 

LINEAMIENTOS DE GESTION QUE ESTAN DESFINANCIANDO LA CAJA. 

 



JUBILADOS CAJA LEY 8470:  NO DEJEN DE ASISTIR 

A ESTA RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTORIO DE 

NUESTRA CAJA 8470 

…………………………………………………………. 

 

HAGAMOS ESCUELA… 
 

DOCUMENTACION A CONSIDERACION  
La Ley 8470 en su artículo 17 establece: “Las Asambleas 

funcionaran en la forma y modo que establezca la reglamentación 

respectiva (fue transcripta en Boletín Jubinar 31 de agosto 2022), asegurando el 

conocimiento de la fecha, temas de deliberaciones y documentacion 

sometida a consideración de la misma, con no menos de diez (10 días) 

hábiles de anticipación.” 

 
Este plazo expiró el 8 DE SETIEMBRE 2022.  Hasta dicha fecha, solo había a 

disposición de los afiliados el Balance 2020, en la página web: www.caja8470.com.ar   A 

partir del día 12 de setiembre se ha completado en Internet la exposición de los 3 

balances y recientemente se ha enviado a los Colegios y Jubinar una copia anillada de 

los mismos. Se desconoce cuándo estará a disposición del común de los Afiliados dicha 

documentacion impresa. 

 

QUORUM DE LA ASAMBLEA 
Continua el Art. 17° de la Ley 8470:  “El quorum se obtendrá con 

más de la mitad de la totalidad de los empadronados, pero transcurrida 

media hora de la fijada en la convocatorio, las asambleas sesionaran 

válidamente con el número de asambleístas asistentes” 

 
 La Asamblea ha sido citada a las 19 horas, pero como difícilmente se 

alcance un quórum de más de la mitad de los afiliados habilitados a asistir - no deben 

estar en mora con la Caja según Art. 15 ley 8470 - , la Asamblea seguramente 

comenzara a las 19:30 horas.  SE ESTIMA QUE LA DURACION DE LA MISMA, NO SERA 

INFERIOR A 90 MINUTOS, MOTIVO POR EL CUAL SE ACONSEJA A LOS AFILIADOS PASIVOS 

TENER EN CUENTA ESTE HORARIO PARA ESTAR PRESENTE AL MOMENTO DE VOTAR.   

 

ORDEN DEL DIA  
1. Apertura y lectura del Acta de Asamblea anterior 

2. Designación de 2 afiliados presentes para suscribir el Acta de la 

Asamblea 

3. Informe de Presidencia 

4. Memoria y Balance General de los años 2019,2020 y 2021 

5. Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos año 2022 

6. Plan de inversiones año 2022 

7.  Informe del Consejo de Control de Gestión referido a los puntos 

4° a 5° 

http://www.caja8470.com.ar/


Previo a la consideración de cada uno de los puntos 4°, 5° y 6° del Orden del Dia, en los 

términos a que se refieren los inciso c) y d) del Art. 23 Ley 8470, el Consejo de Control de 

Gestión emitirá su informe. 
Art. 23. Ley 8470.  Son funciones del Consejo de Control de Gestión:  

Inciso c) Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la 

situación económica-financiera de la Caja, dictaminando sobre la documentacion 

objeto de la asamblea- 

Inciso d) Informar sobre el Presupuesto y plan anual de inversiones que serán 

sometidos a consideración de la Asamblea ordinaria 

   

FACULTADES DE LA ASAMBLEA (Art. 19 Ley 8470) 
 “a) Considerar l Memoria y Balance anual, el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Gastos Operaciones y Calculo de Recursos y los 

demas asuntos incluidos en el orden del día. 

b) Considerar el plan de inversiones y las inversiones especiales 

previstas en el Articulo 35 

c) Considerar los asuntos específicamente establecidos en la 

presente Ley” 

 

EN ESTE CONTEXTO SURGEN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES 

PARA LOS ASAMBLEISTAS: 
1. Es importante prestar especial atención al Informe del Consejo de Control de 

Gestión, quien seguramente ha tenido en su poder los Balances y Memorias 

de los 3 periodos anuales puestos a consideración de la Asamblea, con 

suficiente anticipación para estudiarlos y hacerlos auditar. 

2. Destacamos que no son solo los Balances lo que debe considerar la 

Asamblea, sino toda la gestión que esta contenida en la MEMORIA que leerá 

el Presidente y en los textos aclaratorios e informativos – con gráficos 

fácilmente comprensibles - que acompañan los Balances contables – difíciles 

de comprender. SE RECOMIENDA LA LECTURA DE LA DOCUMENTACION 

IMPRESA QUE SE REPARTIRA AL INGRESO A LA ASAMBLEA 

3. Recordamos que el Directorio pone a consideración de la Asamblea 

presupuesto e inversiones a realizar en el año corriente 2022, del cual restan 

solo unos 100 días.  

4. Recomendamos tener a mano la Ley 8470 y el Reglamento de Asamblea, 

para su consulta durante el debate.  

 
 



 
 

…………………………………………….. 

 

Colegio de Arquitectos 
Regional 1 

 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2022 

 
Jueves 22 de setiembre – 16 horas  

Lugar: Laprida 40, Nueva Córdoba 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta 

2. Memoria anual – Informe de Presidencia 

3. Balance al 31/08/2022 – Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

4. Presupuesto y cálculo de recursos 

4.1 Arancel de Matricula y Habilitación anual 

5. Lectura del Acta Final de Junta electoral. Elecciones del 18 de agosto de 

2022. Renovación de Autoridades de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas 

Regionales, Delegados a Junta de Gobierno y comisiones Revisoras de 

Cuentas regionales y Provincial 

6. Designación de Delegados/as a la Asamblea Provincial.  

 



 

 
Diario La Voz del Interior – Viernes 16 de setiembre 2022 

…………………………………… 
 
JUBINAR invita… 

 
JUBINAR invita a todos los SOCIOS a participar activamente en las 

actividades del Centro, colaborando a través de las diversas 

Subcomisiones de Trabajo que están abiertas a todos lo que deseen 

aportar sugerencias, ideas, propuestas, iniciativas y ofrecimientos de 

realizar tareas en lo que cada uno guste colaborar. 

 

Toda la comisión directiva trabaja ad-honorem por lo que 

agradece a los Socios la ayuda que puedan brindar, que – además - los 

preparará para suceder a los dirigentes actuales en próximos periodos, 

en caso de que así lo deseen.  En este ultimo sentido, se reitera la 

invitación a asistir como oyente y con la posibilidad de expresarse, a las 

Reuniones de Comisión Directiva que se realizan todos los Martes a partir 

de las 10:30 horas en el salón de primer piso de la institución. 

 

Como información listamos las subcomisiones de trabajo existentes, 

aunque algunas están acéfalas (y otras pueden agregarse):   

    

ARTE Y CULTURA 

BIBLIOTECA 

DIFUSION 

EDIFICIO 



EVENTOS 

LEGALES 

TALLERES 

TURISMO 

 

Se recuerda a los Socios que las puertas de JUBINAR están abiertas 

de lunes a viernes en el horario 9 a 13 horas, calle 9 de julio 1025, donde 

siempre hay algún membro de Comisión Directiva que puede recibirlos, 

escuchar propuestas y orientarlo en como colaborar. 

También pueden hacer llegar propuestas mediante email a:  

jubinarcba@gmail.com, por WhatsApp al Celular: +54 9 351 600 8625 y por 

Teléfono fijo: 351 – 4225175 / 4219036 

 

……………………………………………………………………….. 

 

EFEMERIDES 

 

20 de setiembre – DIA DEL JUBILADO 

 
 

Desde 1904, todos los 20 de septiembre se celebra en Argentina el 

Día del Jubilado y la Jubilada. El origen de la fecha se dio hace 118 

años, en 1904, cuando se sancionó la Ley 4.349, durante la 

presidencia de Julio Argentino Roca y es conocida como la 

primera ley de jubilación argentina.  

Aunque no es una festividad de trascendencia comercial la 

efeméride es una buena ocasión para que la sociedad toda 

recuerde que los jubilados existen y son millones.  La franja etaria 

mailto:jubinarcba@gmail.com


de los jubilados posee el tesoro inapreciable de su experiencia, que 

es un faro para las nuevas generaciones y por eso merece respeto. 

JUBINAR DESEA UN FELIZ DIA DEL JUBILADO A TODOS LOS 

AFILIADOS PASIVOS DE LA CAJA LEY 8470 

……………………………………….. 

 

Libros: DESAFIOS DE LA INGENIERIA 
 

 
. 

DISCOVERY presenta pequeños libros con interesantes títulos tratados 
con rigurosidad técnica para entendidos, pero de lectura comprensible para el 
lector curioso. 

Algunos títulos: MEGA RASCACIELOS – CIUDADES INTELIGENTES – 
EL HYPERLOOP – CIUDADES FLOTANTES – COCHES DEL FUTURO – 
GRANDES TUNELES – INTELIGENCIA ARTIFICIAL- SUBMARINOS Y 
BARCOS MODERNOS – ENERGIAS RENOVABLES – ROBOTS 
INDUSTRIALES – MEGA ESTRUCTURAS – AVIONES MODERNOS – 
TRENES DE LEVITACION MAGNETICA, entre otros.  

Recomendamos esta interesante colección en venta en kioscos 
 
……………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES GRATUITAS 



“La Noche de los templos” 
22 de setiembre -  de 19:00 a 24:00 horas 

La iniciativa propone un circuito multireligioso, con música, actividades y visitas 

a iglesias, mezquitas, sinagogas, templos históricos y modernos que representan la 

pluralidad de cultos que conviven en nuestra ciudad. 

La Noche de los Templos, propone recorrer la historia de Mercedarios, 

Franciscanos, Jesuitas, Dominicos, Catalinas, Teresas, Carmelitas, Evangélicos, 

Mormones, Judíos, Griegos, Armenios y Musulmanes, mostrando los orígenes y la 

diversidad religiosa que es la esencia de Córdoba Capital, con actividades en cada 

uno de los espacios. 

Transporte gratuito para conocer las diferentes congregaciones de la ciudad 

Los colectivos saldrán desde la explanada de La Catedral, Plaza San Martín y 

trasladarán a los participantes hasta los diferentes barrios tradicionales de la ciudad, 

como Alta Córdoba, visitando la Iglesia de la Congregación Mercedaria, San Vicente, 

a la Iglesia de la Congregación de las hermanas Terciarias Santa Margarita de Cortona 

y la Iglesia de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 LISTAMOS SOLO ALGUNAS ACTIVIDADES. Mayor información: Dirección 

de cultura municipalidad de Córdoba. 

 Iglesia Catedral - Independencia 80 

20:00 a 21:30 horas – Visita guiada ascenso al campanario 

20:00, 20:30, 21:00 horas – Visita guiada Nave principal 

21.30 horas – Intervención artística coral 

 Iglesia San Francisco - Buenos Aires 221 

20:30 a 21:30 – Contemplarte – oración contemplativa en silencio 

21:30, 22:30  horas – Visita guiada templo y Capilla Doméstica 

22 horas – Intervención artística coral 



 Iglesia de la Compañía de Jesús - Caseros 52 

21:30, 22:00 y 22:30 horas – Visita Guiada: recorrido por la nave principal y la Capilla 

de Lourdes. 

22. 30 horas – Actuación del Coro Manresa 

 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los Padres Capuchinos Buenos 

Aires 600 

20:00,  22:00 horas – Visita guiada con ascenso a la torre 

Cupos limitados con inscripción previa al: 351 6100306 

19:00 horas – Misa Liturgia 

19:50 horas – Espacio de Oración en la Capilla San Damián Adoración Eucarística. 

21:00 horas – DJ Set. Mill Burton, música gospel y electrónica house. 

………………………………………………. 

 

FRASES PARA RECORDAR… 

ALBERT SCHWEITZER. (1875-1965)  Ludwig Philipp Albert Schweitzer OM fue un médico, filósofo, teólogo 
y músico franco-alemán, con ciudadanía inicialmente alemana y después francesa, misionero médico en 
África y Premio Nobel de la Paz en 1952, también conocido por su vida interpretativa de Jesús y su profundo 
conocimiento de los textos bíblicos.  

 

 



 

 

……………………………………………………… 

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN 

SOLICITELO A CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS.  

TAMBIEN SE ENVIA ESTE BOLETIN A LOS SOCIOS JUBINAR, POR WHATSAPP, SI LO 

SOLICITAN AL CELULAR: +54 9 351 6509875 

…………………………………………….. 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 4.881 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 
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