
 

Córdoba, 27 de Julio de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

Efemérides 

 

26 de julio - DIA DE LOS ABUELOS  

 

  
 

Cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que, según el 

calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica 

de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de 

Jesucristo. 

Aunque el día suele pasar desapercibido para muchos, dado que no 

es una efeméride “comercial”, en las familias se ha comenzado a saludar a 

los Abuelos/as y Bisabuelos/as vía WhatsApp, video-llamadas y/o teléfono, 

en una buena costumbre que valora la experiencia de los mayores, celebra 

la alegría de tenerlos y demuestra afectos mutuos entre nietos y abuelos. 



De acuerdo a psicólogos infantiles, a través de la transmisión de 

valores y enseñanzas, los abuelos contribuyen a la formación de las nuevas 

generaciones, para enfrentar las adversidades y dificultades de la vida. Si, 

además, los abuelos comparten actividades y experiencias con sus nietos, 

influyen de manera positiva en su comportamiento y relaciones 

interpersonales.  Ello indica que los abuelos somos importantes y debemos 

sentirnos valiosos. 

EN LA VEJEZ SEGUIRAN DANDO FRUTO (Salmo 92) es el mensaje de este 

año dado en el Dia de los Abuelos por el Papa católico Francisco. 

Es esta una efeméride digna de celebrarse, más aún debe hacerlo 

este Boletín donde tantos abuelos nos acompañan semana a semana.   

FELICITACIONES Y FELICIDADES A TODOS LOS ABUELOS JUBINAR 

 

…………………………………………………………………………….. 

JUBINAR invita… 
 

VIERNES CULTURALES 
Dia: 19 de agosto – Hora: 17  

 
Disertante:  Arq. María del Carmen Franchello 

Tema:  CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 
Retomando parte de la habitualidad anterior a la pandemia, JUBINAR 

intentará proponer, a partir de la fecha a sus Socios y amigos, un evento 

cultural bimestral, contribuyendo así a un acercamiento entre los colegas en 

el compartir de una charla o espectáculo musical. 

 

Hoy anunciamos el PRIMER EVENTO CULTURAL del año, que se realizará 

el día VIERNES 19 DE AGOSTO a las 17 horas, y consistirá en una interesante 

charla sobre el tema:  CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

En esta ocasión la disertante invitada es la Arq. MARIA DEL CARMEN 

FRANCHELLO, profesora de Historia de la Arquitectura, quien amablemente 

ha aceptado brindarnos un panorama de algunas ciudades emblemáticas 

de nuestro continente. 

 

EL ACCESO A ESTE EVENTO ES GRATUITO – ESTAN TODOS INVITADOS 

Culminará con un refrigerio de cortesía. 



 

………………………………………………………………………………… 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS  

HABERES JUBILATORIOS CAJA LEY 8470 
 

 

HABERES DE JULIO: SE ACREDITARÁN EN BANCOS EL MIERCOLES 3 DE 

AGOSTO. 

HABERES DE AGOSTO: SE ACREDITARÁN EN BANCOS EL VIERNES 2 DE 

SETIEMBRE 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 HABER JUBILATORIO BASICO 
 

El haber jubilatorio básico que abona la Caja Ley 8470 - $ 51.000 desde 

Mayo 2022 – ha quedado sumergido en el ultimo lugar entre las 5 cajas 

Profesionales de Jubilaciones, tal como indicáramos en el Boletín anterior, y 

en relación al costo de vida está en un porcentaje del 50% de la canasta 

básica alimentaria ($ 104.217). Solamente en el mes de JUNIO 2022 el 

aumento inflacionario fue del 4,6 % 

Con este panorama, no queda otra opción que peticionar al 

Directorio de la Caja Ley 8470, arbitre todos los medios a su alcance para 

elevar ese Haber Básico considerablemente en lo inmediato y, además, que 

contemple la posibilidad de paliar la situación puntual con un Bono 

extraordinario.  

La Comisión Directiva Jubinar, ante este panorama, presentará 

formalmente esta petición, que adelantamos en este Boletín, esperando sea 

escuchado por quienes corresponde arbitrar la solución. 

 

LAS CIRCUNSTANCIAS EXIGEN UNA DECISION INMEDIATA DEL 

DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470. 

 

…………………………………………….. 

HAGAMOS ESCUELA… 



 

Continuando con esta AULA NORMATIVA, hoy presentamos los siguientes 

Artículos del ESTATUTO JUBINAR 
. 

CAPITULO IV. DE LAS AUTORIDADES 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 formado por un Presidente, un Vice-Presidente, 

que deberán ser socios jubilados Ley 8470, un Secretario, un Pro-Secretario, un 

Tesorero, un Pro-Tesorero y cuatro Vocales titulares 1°, 2°, 3° y 4° 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.  

Integraran además la Comisión Directiva dos Vocales Suplentes, que reemplazaran 

en igual forma a los Vocales titulares. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO:  

Los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

duraran dos años en sus cargos como periodo ordinario, desempeñando sus 

funciones hasta que se elijan las nuevas autoridades, pudiendo ser reelegidos por 

un solo periodo consecutivo en el mismo cargo. A los efectos de la reelección la 

dupla Presidente y Vice-Presidente se considerará un solo cargo. Los cargos de 

dichas Comisiones con ad-honorem. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 

La comisión Directiva realizará por lo menos dos (2) sesiones mensualmente, 

salvo periodo de receso aprobado por Comisión Directiva y demás, cuando el 

Presidente resuelva convocarla para tratar asuntos de urgencia o a pedido de tres 

(3) de sus miembros. Para sesionar se requerirá un quórum de seis (6) de sus 

miembros titulares que podrán integrarse con los Vocales Suplentes en ausencia de 

los titulares. Siempre presidida por Presidente o quien lo reemplace legalmente. 

 
ARTICULO DECIMO QUINTO:: 

Los miembros de la Comisión Directiva serán solidariamente responsables del 

manejo e inversiones de los fondos sociales y de las gestiones administrativas salvo 

que existiera constancia expresa de la oposición de alguno de ellos en acta 

correspondiente. 

 
CONTINUAREMOS EN PROXIMO BOLETIN 

 

…………………………………………….. 



Curiosidades de nuestro país. 

Una tradición en Jujuy: la "República de Santa Anita" 

 

En el noroeste argentino, la festividad en honor a la abuela de Jesús 

de Nazareth, se traduce en simpáticas ferias, como la de Tumbaya, que 

recrean la vida en las ciudades, aunque comandada por niños y por ende 

todo es miniatura.  

Todo es un juego, que en la localidad quebradeña 

de Tumbaya (Jujuy) se reedita cada año para el día de los abuelos de Jesús. 

Se la llama la "República de Santa Anita", y es una feria en la que todo 

es miniatura y en ella se recrean las distintas instituciones de un Estado, que 

es comandado por niños. 

Cada 26 de julio la Iglesia católica recuerda a santa Ana, la abuela 

de Jesús, y es en su honor que la singular feria en Tumbaya convoca 

a pobladores y turistas, que deben inicialmente cambiar su dinero 

por pequeños billetes, además de tramitar un nuevo documento con 

su nombre real en diminutivo. 



  

CON UN TRASFONDO RELIGIOSO ESTA TRADICIONAL FERIA SE REPITE 

DESDE HACE 18 AÑOS EN JUJUY 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

ACERTIJO 

 

 



Este acertijo circula entre los jóvenes… proponemos 

a nuestros lectores dilucidar su significado. 

……………………………………………….. 

CINE GRATIS…. 

Sábado 30 de julio, 20:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Av. Vélez Sarsfield 299, con entrada gratuita se proyectará 

la película EL HOMBRE INVISIBLE, en el marco de CINE de Taquilla. 

 

………………………………………………….. 

FRASES PARA RECORDAR… 

Lewis Mumford (1895-1990). Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y 
urbanista estadounidense.  

 



 

 

……………………………………………………… 

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 4.886 lectores por correo electrónico  

jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

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