
 

 

BOLETIN ANIVERSARIO JUB-IN-AR  

18 de AGOSTO de 2020 

 

“JUBINAR” CUMPLE 51 AÑOS 

 1969 - 18 de agosto – 2020 

Hoy 18 de agosto, nuestro Centro JUBINAR cumple 51 años.  Creado en 1969 

por un grupo visionario de profesionales de la arquitectura y la ingeniería, 

este Centro de Profesionales Jubilados, mantiene con orgullo las banderas 

en alto de sus ideales originales:  bienestar social, cultural y recreativo para 

sus asociados y un justo haber jubilatorio para todos los afiliados pasivos de 

la Caja Ley 8470 

Festejamos este aniversario con nuestros Socios – a la distancia – esperando 

mejores momentos para disfrutar de una cena de camaradería. Aunque 

esos encuentros son irremplazables JUBINAR no quiere dejar pasar la fecha 

sin un homenaje especial.   

Y LO HACEMOS A TRAVES DE LAS PAGINAS DEL TRADICIONAL DIARIO LA 

VOZ DEL INTERIOR DEL DIA DE LA FECHA – 18 AGOSTO (*)  

BRINDANDO POR LA CONTINUIDAD DE “JUBINAR” Y FESTEJANDO ESTE NUEVO 

ANIVERSARIO ACOMPAÑADOS VIRTUALMENTE CON LOS COLEGAS 

JUBILADOS DE LA CAJA LEY 8470 Y LA SOCIEDAD CORDOBESA TODA. 



 

Presidente y expresidentes en Cena 50 aniversario 

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS “JUBINAR” !!! 

(*) LEA EL EJEMPLAR DE HOY 18 AGOSTO DEL DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR 

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

BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS “Jubinar” 
En este nuevo aniversario nos complace anunciar que continuamos 

recibiendo colegas que desean compartir actividades socio-culturales y 

objetivos gremiales con los actuales Socios Jubinar. Son ellos:  

 

ALONSO, Pedro Félix – Socio 1780 

AMBROGGIO, Hugo Daniel – Socio 7092 

CARRASQUERA, Fernando Luis – Socio 6407 

ESTEVE, Jorge Raúl – Socio 2691 

FELSZTYNA, Pascual – Socio 2623 

FERRERO, Aurelio Antonio – Socio 2824 

FIGUEROA VELASQUEZ, Eduardo – Socio 5261 

GIUSSTOZZI, Graciela Asunta – Socia 9099 

GULLE, Salvador Nicolas – Socio 9328 

LAZARTE, José Oscar – Socio 4183 

MONEDERO GALVEZ, Fernando María – Socio 1552 

PELLEGRINI, Carlos – Socio 2224 

 

A TODOS ELLOS NUESTRO AGRADECIMIENTO POR ADHERIR A NUESTRO 

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS “JUBINAR” QUE REUNE A 

ARQUITECTOS E INGENIEROS EN UN SOLO ANHELO DE CONFRATERNIDAD 

………………………………………………………………………. 



 

ANIVERSARIO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 
1850 - 17 agosto – 2020 

 

 
PLAZA SAN MARTIN – CIUDAD DE CORDOBA 

 

Ayer, lunes 17 de agosto, conmemoramos un nuevo aniversario del fallecimiento 

del General José de San Martin, libertador de Argentina, Chile y Perú, héroe de una 

gesta militar admirada en el mundo y triunfador en las batallas de Chacabuco y 

Maipú, Lo admiramos – no solo por esas proezas – sino porque fue un hombre 

ejemplar de nuestra historia.   

 

DIGNO HOMENAJE  
Como anticipo de los festejos, el viernes 14 de agosto pasado, se realizó la 

disertación - por video conferencia - del Lic. ESTEBAN DOMINA sobre el tema: LAS 

TRES VIDAS DE DON JOSE DE SAN MARTIN, digno homenaje a su nombre. 

 

Organizada por la Coordinadora de Centros de Jubilados Profesionales 

Universitarios de Córdoba – de la cual JUBINAR forma parte - la conferencia virtual 

conto con cien inscriptos – cupo máximo – quienes pudieron deleitarse con una 

semblanza de nuestro héroe, expresada en forma amena, aunque rigurosamente 

histórica. 

El licenciado Domina logró, con su habitual claridad expresiva, que los presentes 

conocieran sintéticamente toda la vida de San Martin y sus tres etapas bien 

definidas. Destacó no solo al militar, sino al hombre, al pensador profundo, al 

estratega genial, generoso en su accionar, recto en su proceder, pero tierno en su 

intimidad familiar. 

 

Una faceta interesante en la vida de San Martin y que nos toca de cerca es su 

permanencia en nuestra provincia, en 1814, para reponerse de una recurrente 

dolencia pulmonar.  Por ese motivo permaneció casi tres meses en nuestra 

pequeña SALDAN, lugar donde se cree elaboró su plan de independencia, 

totalmente diferente al vigente entre los políticos y militares de su época. 

La Estancia – declarada Lugar Histórico Nacional en 1941 - se encuentra en la Av. 

San Martin 1311, entre las localidades de Villa Allende y Saldan, a 23 km. de nuestra 

ciudad de Córdoba, lugar donde también está el Nogal histórico, retoño de aquel 

que cobijo las meditaciones del General. 



 

HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTÍN EN WASHINGTON DC 
 

 
En la capital de Estados Unidos de Norteamérica existe un monumento ecuestre en honor del General 
San Martin, que fue erigido en 1925.  Contiene una dedicatoria que reza: “JOSÉ DE SAN MARTÍN 
FUNDADOR DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA.   EL LIDERÓ EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN A 
TRAVÉS DE LOS ANDES Y DIO LA LIBERTAD A CHILE Y PERÚ.   SU NOMBRE, AL IGUAL QUE EL DE 
WASHINGTON, REPRESENTAN LOS IDEALES AMERICANOS DE DEMOCRACIA, JUSTICIA Y 
LIBERTAD”. 
Como este, hay numerosos monumentos dedicados al nuestro General San Martin, en importantes 
ciudades del mundo.  Invitamos a los que quieran saber dónde están ubicados los mismos a ver el 

siguiente video de un joven YouTuber que generosamente recopiló imágenes e información. 
 

https://youtu.be/ZslImw_d0F8 
 

FINALIZAMOS ESTE HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA con las estrofas finales del 
poema a SAN MARTIN escrito por OLEGARIO VICTOR ANDRADE  (Alegrete, Rio Grande 
del Sur, Brasil, 6 de marzo de 1839 – Buenos Aires, Argentina, 30 de octubre de 1882) 
poeta, periodista y político argentino de origen brasileño.  

 
 

¡No morirá tu nombre! 
Ni dejará de resonar un día 

Tu grito de batalla, 
Mientras haya en los Andes una roca 
Y un cóndor en su cúspide bravía. – 
¡Está escrito en la cima y en la playa, 
En el monte, en el valle, por doquiera 
Que alcanza de Misiones al Estrecho 

La sombra colosal de tu bandera!. 

 
………………………………………………………………… 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alegrete
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https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico


 

 
El haber jubilatorio de este mes se abonará el viernes 28 de agosto.  

 

………………………………………………………………………… 

 JUNTA ELECTORAL CAJA LEY 8470 

La Junta Electoral que entiende en las elecciones del Directorio 

2020-2024 de la Caja ley 8470, aun inconclusas, ha emitido el ACTA N° 22 de fecha 

3 de agosto 2020, donde RESUELVE: SUSPENDER EL PROCESO ELECTORAL para la 

renovación de los representantes PASIVOS a integrar el Directorio de la caja, hasta 

que surja la contemplación de la actividad, para su liberación, por los órganos del 

estado provincial, momento en el cual esta Junta Electoral reanudara su actividad. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELECCION VOCAL POR LOS JUBILADOS EN EL 

DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470  
Acto eleccionario prorrogado “sine die”   

Los candidatos presentados a esta elección quedan a la espera del comicio.  

El candidato por una de las listas, está en funciones, prorrogado su mandato 

por decisión de la Junta Electoral. 

 
RECUERDE QUE LOS CANDIDATOS AVALADOS POR JUBINAR SON: 

 

 
 

…………………………………………………………

CARTAS DE LECTORES 

RECIBIDA el 6 de agosto 2020 – 19:32 hs 



 
De: Santiago Meirovich <semeirovich@gmail.com> 
Date: jue., 6 ago. 2020 a las 19:32 
Subject: Acertadas definiciones 
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

De mi consideración: El gran hombre de ciencia Carl Sagan decía: 
" Una de las lecciones más tristes de la historia es ésta: si se está sometido a un 
engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que lo es. 
Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. 
Simplemente es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, 
que hemos caído en un engaño. Cuando se da poder a un charlatán sobre uno 
mismo, casi nunca se puede recuperar". 
Creo que es una lección que todos debemos aprender. Ruego, si es de su 
interés, difundirlo.  Les deseo éxito en sus complejas funciones, y los felicito por 
el muy buen boletín que nos permite conocer todas las novedades. Les saludo 
muy atentamente. 
Ing. Santiago E. Meirovich 

 

 

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS Y LA 

DEFERENCIA DE DISTINGUIRNOS CON SUS CARTAS, TODAS ELLAS 

PUBLICADAS CON AUTORIZACION DE SUS AUTORES. 

…………………………………………………………………………………… 

 

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
 

RECOMIENDA UN LIBRO DE SU COLECCIÓN  

“LA LOGIA DE CADIZ” de Jorge Fernández Diaz 

 
SINOPSIS: En 1808 un capitán conduce a sus jinetes españoles a la muerte y la gloria. Cuatro años 
después, un coronel dirige a sus granaderos en un combate letal contra las tropas españolas. Aquel 
capitán y este coronel son la misma persona: José de San Martín. Antes y después se suceden 
batallas, muertes, traiciones, linchamientos, intrigas, persecuciones, complots, juramentos secretos 
y hasta una amarga historia de amor. Basada en una rigurosa investigación histórica de cuatro años, 
y con el ímpetu de las antiguas narraciones de capa y espada, Jorge Fernández Díaz narra una 

historia en apariencia conocida pero que es, en verdad, absolutamente novedosa. 

mailto:semeirovich@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


 
 

Este libro está en nuestra Biblioteca JUBINAR bajo número 1143, a disposición de los Socios 

y puede solicitarse en nuestra sede de calle 9 de julio 1025, los martes, miércoles y jueves, 

de 9 a 13 horas y retirarlo para lectura en domicilio.  

 

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

 

Hoy nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 

 

 
 

Esta vez y en honor a los NIÑOS EN SU DIA... recordamos un pensamiento 

del escritor, poeta y filosofo español: Miguel de Unamuno 
 

 
 



 

Miguel de Unamuno 

(Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936) 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.487 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 USTED SABE DE ALGUNA PERSONA QUE DESEA SER 

AGREGADO A NUESTRA LISTA PARA RECIBIR ESTE BOLETIN, ENVIE SU NOMBRE, APELLIDO 

Y CORREO ELECTRONICO A: jubinarcba@gmail.com 

SI USTED PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN SIGA LAS INDICACIONES 

SIGUIENTES:   
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