
 

 

 

Córdoba, 2 de Noviembre de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR  

 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL “JUBINAR” 

Jueves 24 de noviembre – 16:30 horas 

El jueves pasado 27 de octubre, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, esta Convocatoria  

 



ORDEN DEL DIA 

1. Designación de dos socios para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario procedan a firmar el acta.  

2. Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de termino. 

3. Lectura y consideración de la Memoria anual del ejercicio N° 47 iniciado el 

1°/07/2021 y finalizado el 30/06/2022. 

4. Lectura del informe de la Comision Revisora de Cuentas del ejercicio N° 47 

iniciado el 1°/07/2021 y finalizado el 30/06/2022. 

5. Consideración del Estado de situación patrimonial, estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo efectivo, 

Anexos y notas correspondientes al del ejercicio N° 47 iniciado el 1°/07/2021 y 

finalizado el 30/06/2022. 

6. Elección de autoridades para cargos vacantes de comisión directiva: un vocal 

titular y dos vocales suplentes.  Fdo. La Comision Directiva. 

 

 JUBINAR INVITA a LOS SOCIOS a asistir a este importante acto de rendición 

de cuentas de la Comision Directiva, que se realiza una vez por año.  

ESPERAMOS CONTAR CON LA PRESENCIA DE NUMEROSOS SOCIOS.  

……………………………………………………….. 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

Haber Jubilatorio de OCTUBRE se abonará mañana Jueves 3 de noviembre  

Solicitud de aumento Haber Jubilatorio 



 

La Comisión Directiva JUBINAR ante la situación económica 

apremiante que sufren la mayoría de los Jubilados y Pensionados de nuestra 

Caja Ley 8470, ha decido intimar a las autoridades de la misma para que 

revean el aumento previsto en el Presupuesto 2022, que carece del más 

mínimo sustento y paralelismo con la inflación reinante, situación que se suma 

al atraso HISTORICO del Haber previsional en nuestra Caja.  La nota 

presentada el día 26 de octubre y dice así (textual) :  

“En representación de la Comisión Directiva de nuestro Centro 

JUBINAR, sus 1500 socios y el aval de todos los Jubilados y Pensionados de esa Caja, 

venimos a solicitar a ese Directorio la urgente actualización del Haber Jubilatorio 

Básico, dado la inflación reinante que licúa todos los ingresos. 

De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada 

el día 22 de setiembre pasado, en el Presupuesto aprobado, se ha previsto un 

aumento del 16,67 % para el mes de Noviembre de este año, lo que llevaría el H.J.B 

a $ 71.170 

Consideramos que el mismo es totalmente insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas de los Afiliados Pasivos, motivo por el cual instamos a ese 

Directorio a considerar la posibilidad de elevar el Haber Jubilatorio Básico a PESOS 

NOVENTA MIL ($ 90.000) como mínimo, a partir de Noviembre y complementar dicho 

aumento con un INGRESO EXTRA, como BONO EXTRAORDINARIO, para fin de año, tal 

como recibirán nuestros empleados Bancarios y numerosos ciudadanos del país. 

Estimamos que solo así, los colegas Jubilados y Pensionados podrán 

mínimamente llegar a cubrir los gastos de farmacia, médicos, vivienda, comida, etc., 

a los que tienen derecho luego de una vida de trabajo y aportes a esa Caja Ley 8470. 

Con la seguridad de contar con una respuesta favorable a la mayor 

brevedad, le saludamos atentamente.” 

Arq. Ricardo Gorini – Presidente 

Ing. Pascual Felsztyna – Secretario 



ESPERAMOS RESPUESTA POSITIVA 

……………………………………………… 

CONSCRIPCION DE SOCIOS  

 

INVITAMOS a los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470 a 

asociarse a nuestro Centro Jubinar, para gozar de los beneficios que se 

ofrecen, colaborar con la labor en defensa de los intereses de los afiliados 

Pasivos de la Caja y ser continuadores de esta gran obra de confraternidad 

entre los colegas comenzada hace 53 años, allá por 1969. 

En esta oportunidad, la Comisión Directiva Jubinar, quiere premiar a 

aquellos que se asocien en NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de este año 2022, con la 

bonificación de CUATRO MESES de la cuota social.  Noviembre y Diciembre 

2022 más Enero y Febrero 2023, no serán abonadas por los nuevos colegas que 

se asocien antes de FIN DE AÑO 2022. 

ESTAN TODOS INVITADOS A APROVECHAR ESTA CONSCRIPCION DE 

SOCIOS Y SUMARSE A LOS ACTUALES SOCIOS. 

CUOTA MENSUAL:  la misma siempre es y será el 1% del Haber Jubilatorio 

Básico que abona la Caja 8470. O sea, en este momento es de $ 600 

mensuales (HJB $ 61.000)   

……………………………………………….. 

Taller “CELULARES” Jubinar. 

Uno de los Talleres de mayor convocatoria que se dicta en Jubinar, es el titulado 

CELULARES, que aborda la problemática en relación a la difícil misión de dominar las 

diversas posibilidades que brinda esta nueva herramienta tecnológica, que tantos 

beneficios de conectividad nos brinda y tantos desafíos presenta a los de nuestra 

generación. 

La mayoría de nuestros lectores son de la generación ”milenians”,  pero de la 

primera mitad del siglo XX (o poco más), cuando los teléfonos eran “alámbricos” y las 

máquinas de escribir y calcular, mecánicas.   No obstante, el pasado no nos amedrenta 

y abordamos el desafío actual, en Talleres amigables como este de Jubinar  !!! 



TODOS LOS AÑOS SE DICTA EL TALLER “CELULARES” .  

INVITAMOS A INCORPORARSE EN EL AÑO 2023. 

       

ALUMNOS 2022 

ANGULO, Adriana 

ARMANDO, Ana Maria 

BIAZZUTTI, Rosa 

FERREYRA, Elvira 

FREGUGLIA, Edmundo 

GONZALEZ,  Edgardo 

MOLINA, Julio 

PEREZ, Susana 

YAREMCZUK, Enrique 

PROFESORA:  NATALIA SAVID 

¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS ELLOS !!! 

………………………………………………………………………………… 

Subcomisión VIAJES informa…. 

VIAJE A MERLO (San Luis) 

FECHA DEL VIAJE:  27 al 30 de Noviembre del 2.022 

DURACION DEL VIAJE: 4 días y 3 noches. 

HOTEL: EPIC  5*****  al lado del Casino Flamingos .  REGIMEN: Media Pensión. 

BUS: Córdoba - Merlo - Córdoba.   Con servicio a bordo. 



EXCURSIONES:  

1. City Tour      2. Filo de la Sierra     3. Museo Casa del Poeta Antonio E. Agüero. 

Coordinador Permanente -  Costo del Viaje: $ 60.000 

Informacion del Hotel en: www.epichotelmerlo.com 

 

 

INFORMES Y RESERVAS: SECRETARIA JUBINAR.  Tel. fijos: (0351) 4225175  / 

4219036.   Celular:  +54 9 351 600-8625.  Email: jubinarcba@gmail.com 

Operador: Sr. Diego Bulgarelli . Cel. +54 9 266 458-7126.   

……………………………………………………………………………………………. 

EVENTOS CULTURALES 

Coros en Santa Cecilia 

Jueves 3 noviembre – 20 horas 

 
La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le invita 

al concierto Nº 107 que se realizará el día 3 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas 
en dicha capilla (Francisco de Argañaraz y Murguía 3600, esquina Santa Marta). 

 

intervendrán los conjuntos: 

 GRUPO VOCAL RECORDARE bajo la dirección de SOFÍA RUELLA PIVAC.  

 CORAL VOCES DEL CERRO con la conducción de SEBASTIÁN R. TELLO   

 CORAL MERIDIANO bajo la dirección de GUSTAVO MALDINO. 

http://www.epichotelmerlo.com/
mailto:jubinarcba@gmail.com


 
 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

CORO JUBINAR 

Viernes18 de noviembre – 21 horas 
Lugar: Centro Cultural Universitario – Duarte Quirós 307 

 

 
 

Por invitación especial de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Córdoba, nuestro CORO JUBINAR actuará en el marco de 

LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2022, compartiendo el CONCIERTO DE CIERRE del 
Proyecto titulado: CALEIDOSCOPIO VOCAL 

 
CON MUCHO ORGULLO HEMOS ACEPTADO ESTA INVITACION E INVITAMOS A TODOS 

LOS LECTORES DE ESTE BOLETIN A PARTICIPAR DE ESTE IMPORTANTE EVENTO CULTURAL 



……………………………………………………… 

EFEMERIDES 

1 Noviembre – DIA DE TODOS LOS SANTOS 

El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre 

para las iglesias católicas de rito latino.  

La primera celebración de un día para Todos los Santos se remonta a Antioquía en el 

domingo antes de las fiestas de Pentecostés durante las pascuas. Otra mención de un día 

común para rendir homenaje a los santos, se nombra en el sermón de San Efrén el Sirio que 

data del año 373, pero en este solo a los mártires y a San Juan Bautista. 

No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III, consagraría la Basílica de San Pedro 

a todos los santos y establecería la festividad el 1 de noviembre. 

 

2 Noviembre  – DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS  

La Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos es un día festivo religioso dentro de las 

Iglesias católicas, en memoria de los fallecidos. Se conmemora el 2 de noviembre y su objetivo 

es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes 

se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio. 

Las principales Iglesias Cristianas: Ortodoxas Occidentales, Unión de Utrecht 

(Iglesias), Comunión de Porvoo, así como Comunión anglicana e Iglesia católica, acordaron 

tener el mismo calendario y días de celebraciones religiosas y santoral para facilitar las 

asistencia a sus feligreses a sus respectivas celebraciones. 

…………………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR… 

Benjamín Franklin (1706-1790) fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. 
Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Utrecht_(Iglesias)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Utrecht_(Iglesias)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_de_Porvoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica


 

……………………………………………………… 

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 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 

  

 

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


 


