
 

 

Semanario JUBINAR, 11 DE MAYO de 2016 

 

¡¡¡ MAYO CON AUMENTO !!! 
 

El Haber Jubilatorio de los Afiliados pasivos Caja Ley 8470, de la que todos formamos 
parte, se liquidará con un aumento del 15% (quince por ciento) a partir del 1° de mayo 
de 2016, motivo por el cual el nuevo importe se verá reflejado en la cuenta bancaria de 
cada Jubilado/Pensionado el día 27 de mayo próximo, fecha prevista de pago. 

El Haber Jubilatorio ordinario con el aumento será de $ 8.050,= (ocho mil 
cincuenta pesos).  

Recordemos que estaba hasta Abril 2016 en $ 7.000,=  

Sabemos que aun así el Haber Jubilatorio no llega a ser digno de un Profesional que 
aportó toda su vida a la Caja, pero, el Centro JUBINAR seguirá bregando por constantes 
mejoras en el mismo, fundamentadas en la letra de la Ley 8470 (Articulo 45°) y en una más 
eficiente administración de nuestra la Caja Profesional. 

CARTA DE LECTORES (autorizada publicar) 
De: Isabel Ferreyra  
Enviado el: jueves, 05 de mayo de 2016 07:57 p.m. 
Para: jubinarcba@gmail.com 
Asunto: reclamos 

Mi reclamo no es nuevo, simplemente es un derecho que todo jubilado/as y pensionados/as le corresponde, que es 
tener acceso a una obra social brindada por la misma caja de previsión social a la que pertenecemos, y no tener que 
recurrir a una obra social privada sostenida por nuestros propios medios económicos. En el transcurso de tantos años 
que soy pensionada de esta prestataria nunca obtuve una respuesta acorde a nuestros derechos. 

Con respecto a los haberes, como pensionadas es lamentable que nos tengan tan olvidadas, teniendo en cuenta que 
ninguno de todos los que asumieron en su administración se les dio por pensar que realmente es un monto miserable. 
Sus promesas de estudiar el aumento es muy mínimo acorde a las necesidades nuestras.  

 Ate. María Isabel Ferreyra - Afiliada n° 3192 
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VIERNES CULTURALES 
CONFERENCIA 20 de MAYO - 18 Horas 

La Subcomisión de Eventos, continuando con la organización de actos culturales de interés 
de los Socios, propone una CONFERENCIA a cargo de la Dra. MARIELA ALVAREZ, sobre el tema: 
CUIDADOS Y AUTOEXAMEN DE LA PIEL. 

La misma se realizará el próximo VIERNES 20 DE MAYO a las 18 horas, en el salón principal 
de nuestra Sede, sita en calle 9 de Julio 1025, Córdoba 

La Dra. Mariela Álvarez es especialista en Dermatología y agradecemos especialmente su 
valiosa colaboración con nuestra Institución. 

ESTAN TODOS INVITADOS…Socios y Amigos  

SE OFRECERÁ UN REFRIGERIO DE CORTESIA 

 

 

PRÓXIMO ALMUERZO MENSUAL 
El próximo almuerzo mensual del Centro JUBINAR - tercero en el año - tendrá lugar el VIERNES 

3 DE JUNIO, como siempre a las 12:30 horas,  en el Salón principal de nuestra Sede calle 9 de julio 
1025, Córdoba.  Esperamos contar con la presencia de muchos asociados y amigos,  como es 
habitual. 

 
ATENCION NUEVOS SOCIOS: los nuevos Socios JUBINAR están especialmente invitados a 

participar de esta reunión de camaradería, que se realiza todos los primeros viernes de mes.   
LES RECORDAMOS A LOS NUEVOS SOCIOS QUE EL SEGUNDO ALMUERZO AL QUE 

ASISTAN, SERA UNA INVITACION ESPECIAL DE BIENVENIDA DEL CENTRO JUBINAR, 
SIN CARGO ALGUNO. 

 
¡¡¡¡ LOS ESPERAMOS A TODOS !!!!! 

 

  

VACUNA ANTIGRIPAL 
Como todos los años, el Centro JUBINAR subsidia la vacunación antigripal de sus Socios, 

para lo cual tiene un acuerdo con la FARMACIA MUTUAL, sita en calle 9 de julio 859, Córdoba, 
Teléfono 0351 – 423 2800. 

La vacuna es INFLIVAC, de origen Holandés.   

COSTO:  $ 70,= para Socios JUBINAR - $ 140,= para cónyuge 



Trámite: abonar en Centro JUBINAR de lunes a viernes de 09 a 17 horas y luego pasar por la 
Farmacia. Se puede retirar la vacuna o bien hacerla colocar en el momento. 

 
  

AUDIENCIA PÚBLICA 
Invitamos a los Socios y amigos, interesados en el futuro de nuestra ciudad de Córdoba a 

participar de una AUDIENCIA PUBLICA convocada para evaluar el Impacto Ambiental de las obras 
proyectadas para ser construidas en el predio del ex Batallón 141, frente ex Hospital  Español, 
Córdoba.  

La convocatoria es la siguiente: 

Audiencia Publica Evaluación de Impacto Ambiental 14 de Junio 10:00 horas en Aula Magna de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Maestro M. López esq. Cruz Roja 

Argentina (Ciudad Universitaria), en la ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba.  
Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 
Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de Córdoba, hasta el 13 de Junio de 2016 a las 14 hs. 

Plazo de inscripción: Hasta las 10 hs del 12 de Junio de 2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio 
Climático de la Provincia de Córdoba o por correo 

electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com http://leydeambiente.cba.gov.ar/cordoba-1406/ 

Mayor información:  Gtt Desarrollo Urbano <gttduyv@gmail.com> 
Puede verse documentos relacionados 
en https://drive.google.com/folderview?id=0B9zaB5CkWAYSVnY3bVdlM0pJQXc&usp=sharing  

 

 

ENTIDADES AMIGAS 

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA 
SALUD (AJPPS) 

 

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Salud (AJPPS) nos invita a su almuerzo 
mensual de Mayo 2016, que se realizará en su sede social de calle Santa Fé N° 30, el día SABADO 
14 DE MAYO próximo, invitación cursada a través del Ingeniero Mario Quintana a quien 
agradecemos su colaboración. 

GRAN ALMUERZO DE CAMARADERÍA 
SÁBADO 14 de MAYO 12:30 hs en SANTA FE 30. ASOC DE JUB DE LOS PROF. DE LA SALUD 
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MENU: EMPANADAS, ASADO, ENSALADAS Y BEBIDAS TODO INCLUIDO.  

VALOR TARJETA $ 200 

RESERVAR EN SECRETARIA O AL TEL: 4232694 

 

Los socios JUBINAR están especialmente invitados, dado el Convenio de 
colaboración que rige entre ambas entidades. 

 

  
 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 
 

TANGO EN RIO IV 
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a través del Espacio Illia invita a 

una NOCHA DE TANGO para bailar, cantar y disfrutar, que se llevará a cabo en el Espacio Illia de 
la CIUDAD DE Rio IV, el día miércoles 18 de mayo, a las 18:30.  

Están invitados todos los talleres de Tango y Milonga de adultos mayores que funcionan en 
la Provincia de Córdoba junto al Programa Extensión de Talleres del Illia 2016,    

IMPORTANTE 

-Confirmar asistencia hasta el 12 de mayo. 

-Cada centro tendrá un cupo de 15 personas. 

-Deben enviar una lista de quienes participaran.  

 TRANSPORTE: ida y vuelta corre por cuenta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia 

MAYOR INFORMACION:  

ESPACIO ILLIA 

Caja de Jubilac, Pens. y Retiros de Córdoba 

Alvear 15 - 7mo piso - Córdoba 

Teléfonos oficina: (0351) 4319255/67/52 - 158 082187 

Email: espacioillia@cba.gov.ar 
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VIVIR EN GRANDE 
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y el ESPACIO ILLIA, invita a 

compartir un día donde crear un espacio para repensar y reforzar lazos, que nos llevaran a superar 
las metas propuestas para este año, apostando a un trabajo cooperativo, de diálogo, compromiso 
y en equipo, entre ustedes (los Jubilados) y la Caja. 

El encuentro está organizado para el día VIERNES 20 DE MAYO de 2016, en el Camping “José 
Ignacio Rucci” ubicado en la localidad de RIO CEBALLOS. 

Estan invitadas a participar las Instituciones adheridas al ESPACIO ILLIA (nuestro Centro 
JUBINAR es uno de ellos) y hay un cupo de 10 (DIEZ) personas por institución.  IMPORTANTE: en esta 
oportunidad participaran SOLO LOS PRIMEROS 33 llamados que confirmen y reserven su lugar. 

PROGRAMACION 

10 hs. Llegada al predio de Rio Ceballos 

10:30 hs. Charla de Bienvenida 

11:00 hs. Juegos cooperativos 

13.15 hs. Almuerzo 

14:00 hs. Charla de formación 

16:45 hs Búsqueda del Tesoro 

16:30 hs. Merienda a la canasta 

17:00 hs. Regreso 

 

RESERVAS: HASTA EL VIERNES 6 DE MAYO a los teléfonos (0351) 4319252/431926/158082187 
o enviar un correo a convenios.institucionales.caja@gmail.com 

 
  

 

SABÍA USTED … 
…que el 11 de mayo se celebra el DIA DEL HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO ? 
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El 24 de mayo de 1812 se presentó en la "Casa de Comedia" de Buenos Aires la obra 

teatral "El 25 de Mayo" , referida a la Revolución de Mayo de 1810, la cual terminaba con un himno 
coreado por los actores. Uno de los espectadores, el porteño Vicente López y Planes, se sintió 
inspirado y esa misma noche escribió la primera estrofa de un himno para reemplazar al de 
Morante, al cual el catalán Blas Parera había puesto música. 

La Asamblea General Constituyente del Año XIII ordenó componer la letra del himno con 
fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como "Marcha Patriótica" el 11 de mayo de 1813. Al día 
siguiente le encargó componer una nueva música a Blas Parera. En una sola noche terminó la 
partitura. 

 

Primera ejecución del Himno Nacional, en la casa de María Sánchez de Thompson. 

Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se 
cantó por primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus estrofas. 

Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de 
ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. 
Luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional, y más tarde simplemente 
como Canción Patriótica. Pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional 
Argentino, nombre que recibe en la actualidad. 

La música del himno experimentó en 1860 una modificación encomendada al músico Juan 
Pedro Esnaola, quien realizó una versión orquestada más rica desde el punto de vista armónico. 

Durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo de 1900 un 
decreto refrendado con la firma del Presidente de la Nación disponía que: 

“En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se 
cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la Canción Nacional sancionada por la 
Asamblea General el 11 de mayo de 1813." 
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HOY EN NUESTRO PAIS, EL DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO SOLO TIENE UN TIBIO 

RECORDATORIO.  QUIZA UNA MAESTRA MEMORIOSA, HAGA MENCION A SU ORIGEN EN UNA CLASE 
ALUSIVA Y MOTIVE A SUS ALUMNOS A ENORGULLECERSE DE SU HIMNO Y DE SU PATRIA…  

…Y TODOS NOSOTROS, DEBEMOS  EMOCIONARNOS AL CANTAR SUS ESTROFAS NO SOLO 
CUANDO ESTAMOS LEJOS DE ELLA !!! 

Recordemos aquel fervor de 1817, según este testimonio !!! 
 

TESTIMONIO 

El testimonio de un viajero de la época da una idea de la amplia aceptación popular de la que gozaba el nuevo 
himno: En 1817, un diplomático estadounidense, Henry M. Brackenridge, fue testigo de la extraordinaria difusión que 
había tenido en el pueblo rioplatense la canción patriótica que la Asamblea del año 1813 había consagrado como 
Marcha Nacional. 
Brackenridge viajaba en un pequeño barco desde Montevideo a Buenos Aires y, en el transcurso de la travesía, escuchó 
las estrofas del himno coreadas espontáneamente por sus acompañantes. El relato de Brackenridge, tomado de su 
libro Voyage to South América (Viaje a Sud América), publicado en Baltimore en 1819, decía: 

“Por la tarde, nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante, rompieron con una de sus 
canciones nacionales, que cantaron con entusiasmo como nosotros entonaríamos nuestro ‘Hail Columbia!’. Me uní a 
ellos en el fondo de mi corazón, aunque incapaz de tomar parte en el concierto con mi voz. La música era algo lenta, 
aunque audaz y expresiva... Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un abogado llamado López, ahora 
miembro del Congreso, y que era universalmente cantado en todas las provincias de El Plata, así en los campamentos 
de Artigas, como en las calles de Buenos Aires; y que se enseña en las escuelas como parte de la esencia de la 
educación de la juventud...”4 

 

 

¡¡¡ Colegas: nos comunicamos nuevamente en 7 
días…  si Dios quiere !!! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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