
 

Semanario JUBINAR, 22 de JUNIO de 2016 

FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN JUBINAR 
VIERNES 24 DE JUNIO – 13 Horas 

La Comisión Directiva JUBINAR, INVITA a Socios  y amigos a compartir el  festejo del 
DIA DEL PADRE el VIERNES 24 DE JUNIO a las 13 horas, en el Salón principal de nuestra Sede, 
sita en calle 9 de Julio 1025, Córdoba  

La Subcomisión de Eventos ha preparado especialmente la reunión e invita a 
sumarse a este homenaje a TODOS LOS PADRES.  

Se ofrecerán Empanadas, bebidas y postre,  mientras actividades musicales y 
alusivas al festejo animaran la reunión.   

El bono contribución será de $ 70,= por persona.  

ES INDISPENSABLEA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN, PARA PODER ORGANIZAR LA COMPRA 
DE EMPANADAS.  

La animación estará a cargo de los participantes, que con su 
aporte voluntario expongan sus habilidades histriónicas, poéticas, 

musicales, cuentos (de salón) y toda otra manifestación 
espontánea, como palabras alusivas, en homenaje los PADRES 

presentes.  

ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS ENTUSIASTAS SOCIOS Y 
AMIGOS 

 

 

 

 

 
 



PROXIMO ALMUERZO: Viernes 1° de julio 
La Subcomisión de Eventos, ha programado el almuerzo mensual de JULIO – mes de la Patria 

– con un menú especial para la ocasión, a saber: 

MENU 

• ENTRADA: Empanadas criollas de carne 

• PLATO PRINCIPAL: Locro 

• POSTRE: Natilla 

• BEBIDAS: Vino de Bodega Nieto Senetiner, gaseosas línea Coca Cola, agua 
saborizada y mineral, cerveza Quilmes. 

Como siempre, habrá SORPRESAS, SORTEOS, MÚSICA y MUCHA 
ALEGRÍA  !!! 

 

BONO CONTRIBUCION:  

 Socios Jubinar $ 200,= 

 No socios: $ 270,=  

Haga su reserva personalmente en calle 9 de julio 1025, o por teléfono a los números: 422 
5175 – 421 9036 o por E-mail a: jubinarcba@gmail.com y adquiera su Bono Contribución antes de 
ingresar al comedor, el día del evento. 

RESERVAR HASTA EL MIERCOLES 29 de JUNIO A LAS 15 HORAS   

SI NO PUEDE ASISTIR, POR FAVOR, ANULE SU RESERVA CON ANTICIPACIÓN 

 
NUEVOS SOCIOS… 

 
Esperamos contar con la presencia de muchos asociados y amigos y en  especial con 

NUEVOS SOCIOS, que serán bienvenidos a este encuentro mensual.   
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 !!!!! 
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CARTA DE LECTORES 
De: Luis Lanusse [mailto:luislanusse@fibertel.com.ar]  
Enviado el: martes, 31 de mayo de 2016 02:08 p.m. 
Para: 'Centro Jubilados Profesionales Ingenieros y Arquitectos Córdoba' 
Asunto: RE: hola 

Ya que estamos comunicados le cuento de una nota que mandé con fecha 3 de julio del 2015, que habrá llegado allá unos días después.  Esta 
carta dirigida a la Presidenta anterior, pedía una actualización de mi jubilación, con detalles de 6 años de trabajos que no me fueron 
computados en su oportunidad 

Si se ha perdido puedo reenviarla .  Yo conversaba con la Sra. Mara en ese entonces.  Sería interesante tener alguna respuesta escrita, no le 
parece ?   El hecho de que no haya recibido nada, me parece una falta de respeto 

Veo un espacio más propicio para volver sobre este tema.  Agradeciendo su atención, saludo a todos muy atte. 

Luis Lanusse   -  Afiliado 10.982 

 

CARTA DE  CAJA Ley 8470 a JUBINAR 

Córdoba , 14 de junio del 2016 

Centro jubilados profesionales JUBINAR 

Ref.: vuestra nota del 3/6/2016 

Nuestra Caja8470 es una caja de previsión y no cuenta en forma directa con obra social , por ese motivo es que se realizo convenio de 
cobertura médica de APROSS mediante la entidad voluntaria COINSA adherida al APROSS , sin límite de edad , por lo que los afiliados activos 
((con su afiliación al día) y pasivos han podido acceder a la cobertura médica de APROSS. (www.apross.gov.ar) 

Reiteramos los datos de COINSA (cooperativa de servicios para profesionales de la salud Ltda.) 

Calle Santa Rosa 1070 Teléfonos 4229647 / 4252447 / 0810 222 2646 

Lamentablemente esta afiliación al APROSS ha sido suspendida por 90 días(con opción por otros 90 días) a partir del 27-4-2016 
mediante resolución 62 de APROSS 

Recordamos que la Caja 8470 tiene vigente el- PLAN DE SUBSIDIOS Y FONDO SOLIDARIO DE TRANSPLANTES – para los que están 
adheridos, de lo contrario para adherirse tiene límite de edad. 

La Caja 8470 se encuentra dedicada a dar difusión para todos los profesionales de nuestra incumbencia para el cumplimiento del pago 
de todos los aportes previsionales , se gestiona sobre la actualización del valor del m2 y el control de la obra pública en el orden nacional , 
provincial y municipal . En la medida que se logre el cumplimiento del pago de todos los aportes previsionales se podrá actualizar el haber 
jubilatorio 

También se realizan jornadas de previsión social para jóvenes profesionales para concientizar de prever las coberturas 
correspondientes antes de llegar a la edad de cambio de trabajo (jubilación)-nadie se jubila de la vida sino simplemente cambia de empleo- 

Esperando responder en parte a vuestras preocupaciones y agradeciendo toda la difusión que se pueda dar sobre lo previsional , 
saludamos atentamente. 

CAJA PREVISION INGENIERIA, ARQUITECTURA  - LEY 8470 
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BIBLIOTECA “JUBINAR” 

Nuevas adquisiciones de libros 

Numero Titulo Autor 
1472 La hija del tirano Gabriela MARGALL 
1473 La princesa de las pampas Gabriela MARGALL 
1474 Por el sendero de las lágrimas Gloria CASAÑAS 
1475 Número cero Humberto ECO 
1476 El largo camino hacia la libertad Nelson MANDELA 
1477 A la sombra del árbol Kauri Sarah LARK 
1478 Las lágrimas de la diosa Maori Sarah LARK 

 

Se invita a todos los Socios a hacer uso de la completa Biblioteca de nuestro 
Centro JUBINAR, donde podrán seleccionar su libro predilecto y retirarlo para su lectura a 

domicilio, por un periodo de 30 días de ser un ejemplar de número inferior a 1100 y por 
15 días, los libros con número superior a 1100, por ser éstos de reciente adquisición. 

PARA LOS AMANTES DE LA LECTURA, ESTE SERVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO, 
COMPENSA CON CRECES LA CUOTA MENSUAL QUE APORTA EL ASOCIADO.  ¡¡¡ ACERQUESE 

A NUESTRA BIBLIOTECA!!! 

 

  

VACACIONES TALLERES JUBINAR 

Informamos a todos los socios que participan de los 
talleres del Centro (Escritura Creativa, Folclore, 

Turismo Cultural, Coro, Memoria, Técnicas e 
Informáticas para Celulares e Italiano) que habrá un 
corte por vacaciones de invierno del 11 al 22 de julio 

inclusive.  



 
  

 

VISITAS GUIADAS GRATUITAS EN CORDOBA 

Organizadas por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba 

 

Plazas de Córdoba 

 
 

• Día/Hora: Martes 28 de JUNIO a las 11 hs. -  Miércoles 22 y 29 de JUNIO, siempre a las 16 hs.  
• Partida: Oficina de Información Turística Cabildo Histórico (Independencia 30) 
• Recorrido: Plaza San Martín, Plazoleta del Fundador, Plaza Italia, Plaza de la Intendencia y Paseo 

Sobremonte.  
• Costo: Gratuito. 
• Recomendaciones: Calzado cómodo. 

  



 

Córdoba desde el Balcón 

 
 

• Día/Hora:  
- Lunes, miércoles y viernes: 10, 11 y 12 hrs.  
- Martes y jueves: 15, 16 y 17 hs. 
- Domingos: 10 hs. 

• Recorrido: Antiguo edificio del Obispo Mercadillo. 
• Partida: Obispo Mercadillo (Rosario de Santa Fe 39). 
• Costo: Gratuito. 

  

Circuito Interreligioso 

 
 

• Día/Hora: Todos los Miércoles de Junio a las 9 hs. 
• Recorrido: Iglesia Catedral, Mezquita Centro Islámico Musulmán, Iglesia Católica Apostólica 

Ortodoxa San Jorge, Sinagoga centro Unión Israelita de Córdoba, Templo Evangélica Metodista. 
• Punto de partida: Oficina de Información Turística Cabildo Histórico (Independencia 30) 
• Costo: Gratuito.  
• Inscripción previa: Lunes a viernes de 8 a 15 hs. al (0351) 4341227 
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DIAS DE LA PATRIA 

17 de JUNIO – DIA en honor al Gral. GUEMES 

 

Martín Miguel Juan de Mata de Güemes Goyechea (8 de febrero de 1785, ciudad 
de Salta - 17 de junio de 1821, Cañada de la Horqueta, provincia de Salta) fue 
un militar argentino que cumplió una destacada actuación en la guerra de la 
independencia y en las guerras civiles argentinas.  

Durante seis años ejerció la gobernación de la provincia de Salta (cuando la misma 
incluía a la totalidad de los territorios tras 1835 y 1890 correspondientes a la Provincia de 
Jujuy, a la Provincia de Tarija y nominalmente a las costas de Antofagasta en el océano 
Pacífico)  

Con muy escasos recursos libró una casi constante guerra defensiva, conocida 
como Guerra Gaucha, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de 
invasiones realista. 

Recientemente, en 2016, se decretó feriado conmemorativo de su muerte el 17 de 
junio.  
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20 de JUNIO – DIA DE LA BANDERA 
 

“Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los 
colores de la escarapela nacional”. 

Manuel Belgrano 

 
        Monumento Nacional a la Bandera                           General MANUEL BELGRANO 

               (Rosario, Argentina) 

 

El “ Día de la Bandera “se conmemora cada año en Argentina el 20 de junio. Esa fecha es 
feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su 
creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820.  

La fecha fue decretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, 
por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz.  A partir del año 2011, por 
decreto nacional, dicho feriado es inamovible. 

La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la Independencia de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

La principal sede de las conmemoraciones del Día de la Bandera es el Monumento Histórico 
Nacional a la Bandera, en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar en el que la bandera fue izada por 
primera vez en dos baterías de artillería, ubicadas en orillas opuestas del río Paraná. La celebración 
consiste de una reunión pública a la que asisten el presidente y miembros de las fuerzas armadas, 
veteranos de la guerra de las Malvinas, las fuerzas policiales, y una serie de organizaciones civiles. 

Desde hace algunos años, se incluye el desfile de la bandera más larga del mundo, que es 
confeccionada en forma comunitaria por la población de Rosario. 

 

ESCARAPELA 
En 1812, las tropas a las órdenes de Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela 

bicolor azul-celeste y blanco (Colores adoptados por las cintas y escarapelas distintivas utilizadas 
por los "chisperos" o patriotas adherentes a la revolución del 25 de mayo de 1810). El mismo 
Belgrano expresó en un informe oficial que no usaba el rojo "para evitar confusiones", ya que los 
ejércitos "realistas" (es decir, los españoles y sus adictos) usaban ese color. El 13 de febrero de 1812 
Belgrano propuso al gobierno la adopción de una escarapela nacional para los soldados y 10 días 
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después la adoptó luego de que el 18 de febrero de 1812 la Junta declarara abolida la escarapela 
roja y reconoció la blanca y celeste.. 

Los colores de la escarapela, que luego fueron los de la bandera, tienen otro antecedente: 
eran los que identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político y literario de 
civiles y militares) La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste y blanca. 

 

  

ENTIDADES AMIGAS 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD  

CALLE SANTA FE 30 

SABADO 25 DE JUNIO 10.30 HS. CONFERENCIA: DISERTAN DRES. OSCAR 
PUCI Y ALFREDO TONDA 

TEMA  "FACTORES DE RIESGO EN CÁNCER DE MAMAS" 

DESPUES DE LA CONFERENCIA HABRA UN AGAPE. 

ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA 

  

Importante: VACUNA ANTIGRIPAL 
SUSPENDIDA POR FALTA DEL MEDICAMENTO 

  

 

 Habrá un paréntesis en nuestro encuentro semanal, por 
lo que nos despedimos hasta el mes de JULIO !!! 

Redacción Semanario JUBINAR   

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