
 

 

Córdoba, 9 de marzo de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

EFEMERIDES 

 
8 de marzo – DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 
 

En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 8 de 

marzo como el Día Internacional de la Mujer. Dos años después invitó a todos los 

países miembros a conmemorar la fecha como día por los derechos de la mujer y 

la paz internacional. La decisión tuvo en cuenta lo que había ocurrido en 1857, en 

1908, en 1911 y en 1917 

 

En 1857: mujeres trabajadoras del sector textil -conocidas como garment 

workers- invaden las calles para protestar las malas condiciones laborales. Eligen el 

lema “pan y rosas” para nuclearse y distinguirse: pan para la seguridad económica 

y rosas para la calidad de vida.  

En 1908: cerca de cuarenta mil costureras industriales de grandes factorías 

se declaran en huelga. Enarbolan en las calles y en sus lugares de trabajo una serie 

de exigencias: reducción de la jornada laboral a 10 horas, salario equiparado al 



que perciben los hombres, mejora de las condiciones laborales, fin del trabajo 

infantil, derecho al voto,  

En 1911, tres años después del brutal incendio de la fábrica Cotton, un hecho 

similar volvió a enlutar a la clase obrera. El 25 de marzo 149 personas -mujeres en su 

mayoría- murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Company, en la 

misma ciudad estadounidense. 

La causa llegó a Rusia en 1917. Antes de que se desatara la revolución y en 

plena Primera Guerra Mundial, las mujeres reaccionaron a la muerte de más de dos 

millones de soldados en el conflicto: convocaron una huelga para el último 

domingo de febrero. 

En 2022, la UNESCO une su voz a la de toda la familia de las Naciones 

Unidas al celebrar este Día Internacional de la Mujer bajo el lema 

“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” 

 

 
 

Felicitamos a todas las mujeres argentinas y en especial 

a las Socias “Jubinar” 

………………………………………………….. 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

EL VIERNES 1° DE ABRIL SE ACREDITARA EN BANCOS EL HABER PREVISIONAL DEL 

MES DE MARZO. 

https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible


………………………………………………………………………………………………………. 

EDITORIAL 

 

SIN RESPUESTAS 
 

En nuestro Boletín del 23 de febrero pasado, dimos a conocer TRES 

PETICIONES presentadas por nota formal ante la Caja Ley 8470. 

 

Transcurridas dos semanas de esa fecha, JUBINAR no ha tenido ningún 

tipo de respuesta, ni verbal ni escrita, por parte de las autoridades de la 

Caja, pese a la importancia y la urgencia de los temas planteados. 

 

REPASEMOS 

 
1. RENDICION DE CUENTAS DE 3 AÑOS DE GESTION 

La ultima Asamblea Ordinaria realizada por la Caja Ley 8470, data 

del 31 de mayo de 2019. En mayo de este año 2022 se cumplen 3 

años sin que el Directorio rinda cuentas a sus afiliados ni ponga a 

consideración de los mismos los Balances correspondientes. La 

pandemia fue la excusa perfecta para evadir esas obligaciones, 

pero ya no es suficiente. ES NECESARIO - Y OBLIGATORIO - QUE SE 

FIJE FECHA DE ASAMBLEA A LA BREVEDAD 

 

2. NORMALIZACION DEL DIRECTORIO 
Desde hace un año, el Directorio viene funcionando con un Vocal 

menos - Arq. Lorena Carrizo – y desde Agosto 2021 con otro Vocal 

menos – Ing. Aldo Berti – sin que se realicen acciones que apunten 

a solucionar esas ausencias.  AMBAS AUSENCIAS POR TAN LARGO 

TIEMPO MERECEN UNA EXPLICACION Y UNA PRONTA SOLUCION. 

 

3. CONVENIOS OBRAS PUBLICAS 
Los aportes sobre Honorarios de profesionales que actúan en las 

Obras Publicas, son un “talón de Aquiles” de la Caja Ley 8470, 

siempre escasa de fondos para atender las prestaciones 

jubilatorios a un nivel digno.  Sin embargo, cuando se firman 

Convenios en relación a ese tema, la letra chica de los mismos 

permanece oculta para los afiliados – activos y pasivos – aunque 

ellos son los primeros que deberían conocer detalles de la 

acordado.  INSTAMOS NUEVAMENTE AL DIRECTORIO A 



PROPORCIONAR COPIA FIEL DE LOS CONVENIOS A NUESTRA 

INSTITUCION, REPRESENTANTE DE LOS JUBILADOS.   

 

MIENTRAS ESPERAMOS RESPUESTA…. 
La Caja publicitó a media página del diario La Voz del Interior, el 

día domingo 27 de febrero, los BENEFICIOS de adherirse al Plan de 

Subsidios y Trasplante, a título oneroso, o sea, para ser pagado 

con una jubilación que ronda la indigencia. 

  

 

……………………………………………………… 

JUBINAR informa…. 
 
REUNIONES COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 
  

Ponemos en conocimiento de nuestros Socios que la Comisión 

Directiva Jubinar se reúne todos los días MARTES, en la sede de calle 9 de 

julio 1025. A partir del martes 15 de marzo, se ha decidido una modificación 

en el horario de inicio de la reunión, que comenzara a las 10:00 horas, en 

vez de las 10:30 horas habituales. 

 

 



 

SUBCOMISIONES 
Se informa a los Socios que se han conformado las primeras cuatro 

Subcomisiones de trabajo, que reportaran análisis y propuestas a la Comisión 

Directiva, sobre temas específicos 

SUBCOMISION GREMIAL Y LEGAL. Coordinadora: Arq. María del 

Carmen Curutchet 

SUBCOMISION TALLERES. Coordinadora: Arq. Martha Caminos 

SUBCOMISION TURISMO. Coordinador. Ing. Rodolfo Caffaratti 

SUBCOMISION EDIFICIO. Coordinador: Arq. Guillermo Brusco. 

 

INVITACION A SOCIOS 
Todos los Socios Jubinar están invitados a participar y trabajar en estas 

Subcomisiones, a voluntad, sin necesidad de invitación alguna.  

En próximo boletín se dará más información sobre contactos con los 

Coordinadores y horarios de reunión de cada subcomisión, para facilitar la 

participación de los Socios.  

………………………………………………………….. 

NUEVOS SOCIOS 
 

ESTA ABIERTA LA INSCRIPCION DE NUEVOS SOCIOS “JUBINAR”.   

INVITAMOS A TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA LEY 8470 

A SUMARSE A NUESTROS OBJETIVOS, DANDO NUEVO IMPULSO AL CENTRO 

“JUBINAR”. 

 

CONTRIBUCION MENSUAL $ 400,= 

 

La solicitud de asociación y todo el trámite pertinente puede hacerse a 

distancia, por los medios de contacto que están al final de este boletín. 

 

EN PROXIMOS BOLETINES IREMOS INFORMANDO SOBRE BENEFICIOS PARA 

SOCIOS: VACUNAS, BIBLIOTECA, EVENTOS SOCIALES, APARATOS 

ORTOPEDICOS, SUBSIDIOS PEDICURIA, ETC. 

……………………………………………. 

Subcomisión: TURISMO 



 
 

La subcomisión de Turismo está analizando las respuestas a la ENCUESTA 

enviada en boletines anteriores, para acercar a sus Socios propuestas 

acordes con sus preferencias, de excursiones y viajes.  

………………………………………………………………………………… 

Subcomisión: TALLERES  

 

COMENZARON LAS CLASES 

Ya están en pleno funcionamiento los Talleres JUBINAR, en sus respectivos 

horarios: CELULARES – CORO – ESCRITURA – FOLCLORE – GIMNASIA – ITALIANO – 

MEMORIA - TEATRO.  En la medida que haya cupo, se siguen receptando 

inscripciones.  Hay opciones de clases presenciales y virtuales  

MAYOR INFORMACION: Tel. (351) 4225175 – 4219036 (lunes a viernes 9 a 13 hs) 

o en forma presencial en 9 de julio 1025.  

CONTRIBUCION MENSUAL PARA TALLERES 2022:  Socios Jubinar $ 450 / No 

Socios Jubinar $ 750 

………………………………………………………………. 
TEMA DE ACTUALIDAD 



ANTONIO SEGUI: artista cordobés. 
 

Recientemente ha fallecido en Buenos Aires ANTONIO SEGUI, artista nacido 

en Córdoba, de prestigio internacional y que, entre otras obras, nos ha dejado 3 

hitos urbanos, que conforman una FAMILIA de tres esculturas de gran escala, 

colocadas en puntos estratégicos de la ciudad.  

Son ellos: HOMBRE URBANO en el nudo vial Mitre. MUJER URBANA en Av. 

Rafael Núñez al 4000, NIÑOS URBANOS cerca del Aeropuerto.   

Córdoba es reconocida entre los turistas, no solo por sus muchas joyas 

históricas, sino también por estas modernas esculturas. 

 

Los cordobeses agradecemos estas intervenciones de Seguí y felicitamos a 

las autoridades municipales que tuvieron la decisión de dotarla con obras urbanas 

que distinguen a nuestra ciudad.  

 

 
 

 
 



 
 

Todos estos personajes tuvieron, por unos días, pintada una “lagrima celeste” en 

sus ojos, en señal de tristeza por la ausencia de su creador. 

 

 
 

 
 
Ubicación de los distintos miembros de la Familia urbana: 
1 - Hombre Urbano 
2 - Mujer Urbana 
3 - Niños y perro Urbanos 
4 - Adolescentes Urbanos 

 
Desconocemos esa cuarta escultura que figura en Internet, ubicada en la 

zona Sur de la ciudad, (Adolescentes urbanos), que aparentemente nunca se 

realizó. Si algún Socio, tiene información al respecto, esta Redacción le agradece 

hacerla llegar, para darla a conocer a nuestros lectores.  

 
VOY VOLANDO… en Aeropuerto Córdoba, otra obra de Seguí. 



También el Aeropuerto Córdoba, tiene una escultura de Antonio Seguí que 

todos vemos al ingresar para tomar nuestro vuelo. La titulo: VOY VOLANDO…. 

 

 
 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO: una iniciativa de Seguí 

Es de destacar que Antonio Seguí fue el principal impulsor de la creación del 

CENTRO DE ARTE CONTEMPORANIO, ubicado en la gran casona de la zona del 

Chateau, al que donó importantes colecciones de arte.   

 

 
 

CORDOBA se enorgullece de contar entre sus ciudadanos a un artista del 

calibre artístico y humano de Antonio Seguí (1934-2022) 

………………………………………………………………. 
 
INFORMACION DE INTERES 
  

CURSOS GRATUITOS 
 

“CBA ME CAPACITA” cursos online y gratuitos, que cuentan con 
certificación oficial y se dictan en articulación con la Universidad 
Nacional de Córdoba y el Campus Córdoba 
 



La oferta académica incluye propuestas como Teletrabajo, Herramientas 
informáticas aplicadas a la electricidad, Gestión de emprendimientos, Soldadura 
Eléctrica, Cultivo Hidropónico en Casa, Mecánica del automotor, Servicios Turísticos, 
Introducción al campo profesional de los servicios de atención y cuidado de personas, 
entre muchas otras.   

Los requisitos para postularse son contar con domicilio en la provincia y CiDi 1, 
y tener de 16 años en adelante, sin importar nivel de estudios ni condición laboral. 
Además, se debe disponer de conexión a Internet y dispositivo: pc de escritorio, 
notebook, netbook, tablet, smartphone. 

Quienes tengan interés pueden inscribirse en empleoyfamilia.cba.gov.ar 
CBA Me Capacita 

…………………………………………………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR…. 

Rabindranath Tagore, en bengalí রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, fue un poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento 

Brahmo Samaj, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el 

Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener 

este reconocimiento. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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. 

http://empleoyfamilia.cba.gov.ar/
https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/cbamecapacita/
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/


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

CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.496 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/
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