
 

BOLETIN JUBINAR,  3 de OCTUBRE de 2018 

DIA MUDIAL DE LA ARQUITECTURA 

1° de OCTUBRE 

 
En 1985, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos, 
designó que el primer lunes de octubre de cada año sería el Día Mundial del 
Hábitat, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades, al 
mismo tiempo que premiar organizaciones o individuos por su excelente 
contribución a la mejora de las condiciones de los asentamientos humanos. 

En 1997, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) decidió sumarse a esta 
iniciativa y también instituyó el primer lunes de octubre de cada año como Día 
Mundial de la Arquitectura, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat. Desde 
entonces, en esta fecha se celebran varias actividades conmemorativas a escala 
mundial por parte de las secciones nacionales de la UIA, las agrupaciones 
profesionales de arquitectos y otras instituciones vinculadas con la arquitectura. 

DIA DEL ARQUITECTO ARGENTINO 



FADEA (Federación de Arquitectos Argentinos) constituyó el 1 de julio como 
el Día del Arquitecto Argentino en 1996. Hasta ese año, la celebración se 
realizaba ese mismo día pero en el marco del Día Internacional de la 
Arquitectura, que había sido instituido por la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) en 1985. 

En 1996, durante el Congreso Internacional de Arquitectura en Barcelona, 
la UIA trasladó esa celebración al primer lunes de octubre en coincidencia con el 
Día del Hábitat. Pero como ya estaba instalado en la agenda nacional, FADEA 
decidió mantener la fecha del 1 de julio como celebración nacional. 

POR ESO LOS ARQUITECTOS TIENEN DOS DIAS EN EL AÑO PARA FESTEJAR SU 
PROFESION…   

• 1° DE JULIO: DIA DEL ARQUITECTO ARGENTINO .  

• Primer LUNES DE OCTUBRE: DIA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA.  

 

¡¡¡ JUBINAR DESEA FELIZ DIA A TODOS LOS ARQUITECTOS !!! 

  

 

ENCUENTRO MENSUAL “JUBINAR” 

Viernes 5 de octubre – 13 hs 
 



 

El primer viernes de Octubre, como es tradicional, nos reuniremos Socios y 
amigos de JUBINAR en un almuerzo de camaradería, que esta vez tendrá un 
Menú muy especial.  

Se ofrecerá:  PIZZA LIBRE A LA PARRILLA con bebida y postre. 

Bono contribución:  $ 300,= 

Los esperamos para disfrutar de agradables momentos con buena 
música, baile, espectáculo y sorteos !!! 

RESERVAS a los teléfonos:  4225175  y  4219036.  Hasta el Miércoles 3 de octubre. 

SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR 

ESTAN TODOS INVITADOS… 

•  



ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA “JUBINAR” y 
ELECCION COMISION DIRECTIVA 

 
 

CRONOGRAMA 
 

• Martes 16 de octubre, 12 horas, CIERRE DE RECEPCIÓN DE LISTAS 
de Candidatos a Comisión directiva. 

• Viernes 26 de octubre, 17 horas ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL. 
Previamente el mismo día: ACTO ELECCIONARIO de nuevas 
autoridades del Centro de Profesionales Jubilados de la 
Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines. 

 
EL ESTATUTO JUBINAR ESTA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN LA PAGINA 

WEB:  www.jubinar.org.ar  Sección LEGISLACION o puede solicitarse una Copia por 
Secretaria del Centro. 

 
ESTAN TODOS LOS SOCIOS “JUBINAR” INVITADOS A 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN AMBOS EVENTOS. 

 
 
PLAZOS ESTATUTARIOS Y CONDICIONES 
Transcribimos algunos artículos del Estatuto al respecto: 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: QUORUM DE LAS ASAMBLEAS. 
Lo constituye la mitad más uno de los asociados en condiciones de votar, para lo cual deberán estar al día con la 
Tesorería. A falta de este número a la primera citación, transcurrida media hora se considerará como segunda 
citación y se entrará a sesionar con la presencia de cualquier número de asociados. El padrón de asociados que 
puedan intervenir en la Asamblea estará a disposición de los socios, con no menos de cinco días anteriores 
a la fecha fijada para el acto. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los asociados presentes, o por 
los dos tercios en los casos que corresponda. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PRESENTACION DE ASUNTOS A LA ASAMBLEA 
Si algún asociado deseara presentar proyectos o asuntos a consideración de la asamblea, deberá formularlo por 
escrito, el pedido de inclusión a la Comisión Directiva con el aval de cincuenta (50) socios como mínimo y con una 
antelación de treinta (30) días a la fecha fijada para la convocatoria a la Asamblea, quedando a consideración 
de aquella su inclusión o no en el Orden del Día. Cuando el pedido presentado tenga el aval de cien (100) o más 
socios deberá ser incluido en el Orden del Día. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. 
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. Esta 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. 

http://www.jubinar.org.ar/


ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. 
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. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. 
La Junta Electoral realizará el escrutinio de la elección una vez terminado el comicio y conforme el resultado labrará 
un acta que se presentará a consideración de la Asamblea, la que procederá a proclamar los candidatos electos. En 
caso de empate se resolverá mediante sorteo público que verificará la Junta electoral ante la Asamblea. Si se 
presentara u oficializara una sola lista, la Junta electoral procederá a suprimir el comicio y presentar la única 
lista concurrente para su proclamación. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. 
Hasta las doce (12) horas del décimo día calendario anterior a la fecha de elección, los asociados podrán 
solicitar a la Junta Electoral la oficialización de las listas de candidatos con la indicación de los cargos 
correspondientes y la designación de hasta dos (2) apoderados por lista que representarán al grupo solicitante con el 
aval de al menos, cincuenta (50) socios en condiciones de votar, excluidos los candidatos, quienes rubricarán la 
presentación en prueba de conformidad. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: 
El voto es secreto y por lista completa, anulándose el que tenga enmienda, testadura o agregados. Si hubiere dos 
o más listas, se proclamarán electos los candidatos de la Comisión Directiva de la lista más votada. En cambio los 
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por dos (2) representantes de la minoría y uno de la 
mayoría, siempre y cuando la lista de la minoría haya obtenido al menos el veinticinco (25) por ciento de los votos 
válidos. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. 
Las listas que participen en las elecciones el Centro deberán incorporar por lo menos un (1) representante del 
interior de la Provincia. El Centro de Jubilados se hará cargo, en caso necesario, de los gastos de traslado de esos 
asociados para participar de las reuniones. 
 

•  

CAJA LEY 8470 
 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 
HABER SETIEMBRE 2018: fue depositado el VIERNES 28 DE SETIEMBRE  

•  
BUENAS NOTICIAS… 

Fe de erratas: en edición anterior se deslizo un error ortográfico en la 
palabra Nobel, que fue consignada con “ve corta” por error. 



Debió decir: FISICO ARGENTINO obtuvo un prestigioso premio que lo 
convierte en candidato al Nobel (Pedimos disculpas a nuestros lectores) 

 

  

 

NUEVO PREMIO NOBEL 

Los ‘padres’ de la inmunoterapia ganan el Nobel de 
Medicina 2018 

James Allison y Tasuku Honjo han realizado investigaciones clave para el 
desarrollo de las nuevas terapias contra el cáncer 

 El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo han ganado el Nobel 
de Medicina 2018.  

El jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo ha otorgado el premio a estos dos 
científicos por "su descubrimiento de la terapia contra el cáncer por la inhibición de la 
regulación inmune negativa". Los hallazgos de ambos científicos han sido esenciales para 
el desarrollo de la inmunoterapia contra los tumores.  

"Este año el premio constituye un hito en la lucha contra el cáncer. El 
descubrimiento realizado por los dos premiados aprovecha la capacidad del sistema 
inmune de atacar las células cancerosas", señala el instituto. 

NO SON ARGENTINOS LOS CIENTIFICOS GALARDONADOS, PERO LO MISMO NOS 
ALEGRAMOS POR ELLOS Y POR EL PROGRESO DE LA MEDICINA, EN ESPECIAL CONTRA UN 
FLAGELO QUE SE COBRA MILLONES DE VIDAS EN EL MUNDO, COMO ES EL CANCER.   

¡¡¡ FELICITACIONES  !!! 
 . 

https://elpais.com/elpais/2018/01/30/ciencia/1517317843_674483.html
https://elpais.com/elpais/2016/08/29/ciencia/1472461665_305792.html


Eventos gratis… 
 

TEATRO en el Centro Odontológico   
Jueves 4 de octubre – 19 horas 

27 de Abril 1135 . Córdoba 

 
PURO TEATRO presenta: “La nona cumple 100 años” 

comedia escrita y dirigida por JULIO OLIVERA 

ELENCO: Teresa Brandan . Cristina Piazza – Norma Merlo – Cristina 
Gómez – Carmen Carrizo – Cecilia Reyna – Julieta Alcalde – Joaquín 
Servent – Lorenzo Ortiz – Jaime Servent – Augusto Paz Sena – Alberto 

Pautasso.  

Muchos de estos actores son socios Jubinar o amigos de Centros Profesionales 
Jubilados con convenio de reciprocidad con Jubinar –  

¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS ELLOS !!! 

 ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 



  
 

"LE PETIT MARCHÉ FRANÇAIS" 
Sábado 6 de octubre – 11 a 18 horas 

 

La Cámara de Comercio Franco Argentina y la Alianza Francesa de 
Córdoba en el marco de VIVÍ  FRANCIA los invitan a "Le Petit Marché Français"  

Los esperamos para que conozcan y puedan adquirir productos de la 
gastronomía francesa! 

  

Entrada libre y gratuita 

Alianza Francesa de Córdoba, Ayacucho 46, Córdoba- 
 
  

  

COROS en Capilla SANTA CECILIA 

Jueves 11 de octubre – 20 horas 
Se presentaran: NIÑOS CANTORES DE CORDOBA dirigidos por la profesora 

Milagro Brunner de Flores y el CORO MUNICIPAL DE JOVENES  dirigido por el 
Profesor  Gustavo Enrique Baez. 

Capilla Santa Cecilia – Argañaraz y Murgia esquina Santa Marta . Barrio 
Jardín Espinosa. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.711 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 

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