
 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

04 de MARZO de 2020 

ACTIVIDADES GREMIALES “JUBINAR” 

 

ELECCIONES EN LA CAJA LEY 8470 
 
El Centro JUBINAR informa a sus Socios, que el miércoles 27 de febrero fue 

presentada ante la Junta Electoral - competente en el proceso que culminará con 

la VOTACION de los Afiliados, el día 16 de abril próximo - la solicitud de oficialización 

de la dupla de candidatos a VOCAL – titular y suplente - del Directorio de la Caja 

Ley 8470 para el periodo 2020 – 2024 

 

Para esos cargos la Comisión Directiva del Centro JUBINAR, en uso de sus 

atribuciones, avaló ante la Junta Electoral a los siguientes profesionales jubilados: 

 

Candidato a VOCAL TITULAR: Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS  DNI 7.856.737, 

Afiliado Caja y Socios Jubinar N°  2834 

 

Candidato a VOCAL SUPLENTE: Arq. JUAN ROCA, DNI 8.538.319, Afiliado Caja 

y Socio Jubinar N° 2834. 

 

Los CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA de ambos candidatos requeridos 

por Art. 7 de la Ley 8470, serán presentados oportunamente. Certificado de BUENA 

SALUD no es exigible. 

 

Para conocimiento de nuestros Socios y lectores, agregamos las siguientes 

semblanzas síntesis de los candidatos.   

 

¿Quien es Marcos Molas y Molas? 

 

El Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS, es Ingeniero Civil, egresado de la 

Universidad Nacional de Córdoba en 1974,  M.P. N° 1348 del Colegio de Ingenieros 

Civiles, Afiliado N° 2834 de la Caja Ley 8470 y jubilado en ella en Diciembre del 2014.   

Su actuación como profesional independiente fue intensa, contando entre 

sus trabajos numerosas e importantes obras públicas y privadas. 

En entes colegiados, fue Secretario de la Regional 1, Capital durante el 

periodo 2000-2002 y vocal del tribunal de Ética en el periodo 2002-2004  ambos en 

el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. 



Desde el año 2018 el Ing. Molas cubre el cargo de TESORERO en la Comisión 

Directiva del Centro Jubinar, tarea que cumple con carácter ad-honorem, como 

todos los miembros de la misma. 

Dentro de estas funciones el Ing. Molas tuvo a su cargo la gestión del 

convenio con el Banco de Córdoba para logar el cobro de las Cuotas Sociales del 

Centro Jubinar, durante el año 2018, en que nuestra institución pasó un periodo 

crítico ante la decisión unilateral de la Caja Ley 8470 suspendiendo el cobro de ese 

servicio.  Esta gestión exitosa permite hoy tener un Centro Jubinar sustentable 

cumpliendo con sus funciones gremiales, culturales y sociales.   

 
¿Quién es Juan Luis Roca? 

 

El Arq. JUAN LUIZ ROCA, es Arquitecto, egresado de la Universidad Nacional 

de Córdoba,  M.P. N° 2611 del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Afiliado N° 3143 

de la Caja Ley 8470 y jubilado en ella en el año 2011.   

Docente universitario en las Cátedras de Instalaciones e Introducción a la 

Tecnología, años 1977-1986, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNC y 

Profesor encargado Catedra Proyecto final en ENET N° 1 San Salvador de Jujuy, año 

1990 

Actividad profesional ininterrumpida durante 30 años, con numerosas obras 

y proyectos, direcciones técnicas y asesoramientos. 

Actuación en organismos públicos: Perito Banco Hipotecario Nacional, 

Mat,85 y Perito Judicial Mat, 823, Asesor Comisión Medio Ambiente Cámara de 

Diputados Provincia de Córdoba 

Miembro del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de Jujuy. 
 

ESTOS CANDIDATOS - AVALADOS POR “JUBINAR” - SERAN PUESTOS A VOTACION DE TODOS LOS 

JUBILADOS CAJA LEY 8470  EN CASO DE EXISTIR OTRAS PROPUESTAS 

 

ANTECEDENTES FORMALES 

Con fecha JUEVES 20 de febrero 2020 se realizó en la sede del Centro de 

Profesionales Jubilados JUBINAR y por invitación de la Comisión Directiva, una REUNION 

ABIERTA a Socios y no Socios con el siguiente temario:  

1. Propuestas e ideas en relación a la candidatura de representantes de los jubilados 

ante el Directorio de la Caja Ley 8470 y el Consejo de Control de Gestión, 

2. Tema abierto sobre situación general de la Caja Ley 8470 y sugerencias de acciones 

inmediatas y mediatas. 

El resultado de esta reunión se expuso en nuestro Boletín anterior, con detalle de los 

expositores y del desarrollo de la misma. 

El VIERNES 21 DE FEBRERO, o sea al día siguiente de la Reunión Abierta, la Comisión 

Directiva JUBINAR se reunión tal como estaba programado, a las 10:30 hs, en la sede de 

calle 9 de julio 1025, con el único tema en el Orden del Dia de analizar las propuestas 



presentadas el día anterior y llegar a un acuerdo sobre una fórmula de candidatos a Vocal 

titular y suplente a ser avalada por JUBiNAR para las próximas elecciones.  

La reunión barajó varias posibilidades, siempre tratando de lograr una fórmula de 

conciliación, arribando luego de largo debate a una propuesta que pareció viable, al ser 

aceptada por uno de los candidatos – el Ing. Molas presente en la reunión en su calidad 

de Tesorero – faltando la aceptación del otro candidato: Ing. Berti, que no participó de la 

reunión. 

La Comisión Directiva buscó entonces un emisario que pudiera trasladar la 

propuesta al Ing. Berti y resultó elegido el Ing. Dellavedova, vocal de la Comisión Directiva, 

presente en la reunión, quien aceptó el encargo. 

Siendo las 23:38 hs del mismo día Viernes 21 de febrero, los integrantes de la Comisión 

Directiva recibieron el siguiente E-MAIL (Textual): 

 

Juan Carlos Dellavedova                            vie., 21 feb. 23:38 (hace 11 días) 
                                                                     
para Ricardo, R, Marta, Marcos, Alicia, Guillermo, Alicia, Assales, luis, ALFREDO, 
Osvaldo 
 
Estimados integrantes de CD Jubinar y socios: 
                                                                            Quiero informar por el presente 
correo, que en cumplimiento de lo resuelto en la reunión de CD de la mañana del 
viernes 21 de Febrero en la que se resolvió designar a los Ings. Molas y Berti 
como titular y suplente para el cargo y se me encomendó informar y consultar al 
Ing. Berti y que en caso de no prestar conformidad se propondrá al Ing. Molas y al 
Arq. Roca, que he realizado la notificación en el curso de la tarde y no fue 
aceptada por el Ing. Berti. 
 
(el texto continua) 

 

La respuesta del Ing. Berti a través del Ing. Dellavedova – por un medio insólito – dio 

lugar a que se concretara el paso siguiente, ya previsto en la reunión del día viernes 21 de 

febrero de Comisión Directiva.   

Fuente:  CD Jubinar 

 
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES “JUBINAR” 

 

TALLERES 2020 
 

Con éxito están concluyendo las inscripciones en los Talleres JUBINAR, la 

mayoría de los cuales ya cuentan con suficientes alumnos para su apertura. 



Están disponibles los HORARIOS en que se desarrollaran las clases, con la 

salvedad de que puede haber algunos ajustes de ultimo momento por razones de 

espacio en las salas del Centro JUBINAR. 

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE:   los alumnos que concurren a Talleres con 

actividad física, deben presentar ante JUBINAR, OBLIGATORIAMENTE, un 

CERTIFICADO MEDICO que lo habilite para realizar tal actividad, emitido por un 

profesional privado o de entidad pública, indistintamente.   

Dichos talleres son: BAILOTERAPIA – FOLCLORE – GIMNASIA – TANGO – TEATRO – 

DANZAS ESPAÑOLAS 

 

COMIENZO DE CLASES: lunes 16 de marzo 

 
CONTRIBUCION por taller y por mes: SOCIOS JUBINAR $ 300,= NO SOCIOS 

JUBINAR presentados por un Socio; $ 600,=  

Se hace notar que dichas cifras tienen un aumento respecto del año 2019 

de solo el 20% (veinte por ciento). 

 

INFORMES Y PRE-INSCRIPCIONES: Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 19 horas.  

Teléfonos: 4225175 - 4219036 

 

VIAJES “Jubinar” 

 
MAR DEL PLATA.  Se encuentran en esa ciudad balnearia dos grupos de 

Socios Jubinar, aprovechando – como es tradicional – las ventajas del fin de 

temporada. A su regreso esperamos tener fotografías y anécdotas para compartir 

con nuestros lectores.  

Las próximas propuestas de viaje son: 

VALLE HERMOSO.  Fecha: 25, 26 y 27 de marzo .  

ROSARIO.  Fecha: 3 al 5 de abril 2020.  

INFORMES en SECRETARIA JUBINAR: Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 19 

horas.  Teléfonos: 4225175 – 4219036 

TARDES de JUEGOS DE MESA en “Jubinar” 

Comenzaron las habituales reuniones informales de socios Jubinar, en los 

coquetos salones de calle 9 de julio 1025, los días MARTES y MIERCOLES a partir de 

las 17 horas.   Truco, Buraco, Pool y otros entretenidos juegos amenizan las tardes 

acompañados con un refrigerio a la canasta y animadas charlas entre amigos. 



ESTAN TODOS INVITADOS 

  

CONTACTOS  “JUBINAR” 

 
WASAP.   Los socios que lo deseen pueden acceder a MINI-NOTICIAS Jubinar 

a través de nuestro celular:  +54 9 351 6509875, medio por el cual semanalmente 

Jubinar envía las noticias mas relevantes.  El universo de interesados en esta forma 

de contacto actualmente alcanza a 67 destinatarios, siendo voluntario la 

vinculación del Socio con este medio de comunicación. 

 

PAGINA WEB.  Para información de todos los interesados, nuestro Centro 

Jubinar mantiene una pagina electrónica que contiene amplia información sobre 

la institución: su historia, su legislación, sus objetivos y la recopilación de toda la 

actividad gremial, social y noticias.  Acceda a ella:  www.jubinar.org.ar 

 

BOLETIN DIGITAL.  Jubinar envía semanalmente a todos los jubilados – Socios 

y no socios – este Boletín Jubinar, con noticias actualizadas de sus actividades y 

propuestas para los lectores de actividades, novedades, comentarios. 

 

  

SABIA USTED … 

… que hay jóvenes que piensan en nosotros? 

CHRISTOPHER CHANCE  

Tiene 16 años y considera que muchas soluciones tecnológicas están excluyendo a “los abuelos” 

del siglo XXI. La motivación para seguir programando: su abuela Luisa 

Aprendió a programar a los 8 años, creó una red social a los 12 y desarrolla   mayores 

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


 
Christopher Chancé, emprendedor y programador de 16 años, junto a su abuela 

CHANCÉ vive en Capital Federal, con su mamá y su abuela. Y admite que hace bastante tiempo 

está pensando en hacer soluciones para adultos mayores. 

“No son tomadas en cuenta en la revolución tecnológica que vivimos. Los abuelos se complican en 

el uso del celular y por lo tanto se rehúsan a utilizar la tecnología. A mi abuela Luisa le gusta usar la 

tablet para dibujar, pero veo que en otras aplicaciones o incluso en el home del sistema, se traba al 

no entender y apaga la Tablet, o me pide que le ponga el software para dibujar de vuelta”, explica. 

MAYOR INFORMACION:    
  

https://www.infobae.com/tecno/2020/02/29/aprendio-a-programar-a-los-8-anos-creo-una-red-social-
a-los-12-y-desarrolla-apps-para-adultos-mayores/ 

  
FUENTE:INFOBAE 

  

Frases para recordar… 
ARISTOTELES (384 AC – 322 AC) 

 
 

________________________________________________________________________________ 

https://www.infobae.com/tecno/2020/02/29/aprendio-a-programar-a-los-8-anos-creo-una-red-social-a-los-12-y-desarrolla-apps-para-adultos-mayores/
https://www.infobae.com/tecno/2020/02/29/aprendio-a-programar-a-los-8-anos-creo-una-red-social-a-los-12-y-desarrolla-apps-para-adultos-mayores/


ESTIMADOS LECTORES:  HEMOS DEPURADO EL LISTADO DE RECEPTORES DE ESTE BOLETIN, 

MOTIVO POR EL CUAL PUEDE OCURRIR QUE ALGUNA PESONA QUE HABITUALMENTE LO 

RECIBIA DEJE DE RECIBIRLO. 

SI A PARTIR DEL PRESENTE BOLETIN USTED NO RECIBE EL MISMO, ROGAMOS NOS LO HAGA 

SABER A: INFO@JUBINAR.ORG.AR 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.685 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   

Mensaje a nuestros lectores: SI PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN 

SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:  
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mailto:jubinarcba@gmail.com
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