
 

 

Boletín JUBINAR, 22 de Marzo de 2017 

 

¡¡¡ LLEGO EL OTOÑO….!!! 

 
Marzo: Inicio del otoño en el hemisferio sur 
A las 13.57 (Hora Oficial Argentina) del 20 de marzo, fue el inicio del otoño en el 

hemisferio sur.  

Durante los equinoccios (marzo y septiembre) los dos polos de la Tierra se encuentran 
a igual distancia del sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios. 

Cabe recordar que las estaciones astronómicas se producen porque la Tierra se 
traslada alrededor del Sol en una órbita prácticamente circular con su eje de rotación 
inclinado 66°,5 respecto al plano de la órbita de forma constante, lo que produce distintas 
iluminaciones de los hemisferios Norte y Sur durante el año. 

En los EQUINOCCIOS, el Sol sale exactamente por el punto cardinal Este y se pone 
exactamente por el punto cardinal Oeste, de manera que está sobre el horizonte el mismo 
tiempo que está debajo de él - de ahí el significado de “equinoccio= igual noche”- 

 Como un regalo propio de la naturaleza, durante el Equinoccio de 
otoño,  MARTE será visible y muy brillante durante toda la noche de la primera parte del 
otoño y empezará a ser visible solo en el cielo vespertino a partir de mediados de abril 



  

 

 

CAJA Ley 8470 
HABER JUBILATORIO – MARZO 2017 
 El HABER JUBILATORIO del mes de MARZO de 2017, Caja 8470, 

estará disponible en las respectivas cuentas bancarias de los 
beneficiarios a partir del  JUEVES 30 DE MARZO 2017. 

¿ VENDRA CON AUMENTO… ? 

 

 

CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA 
ANULADA la presentación en ABRIL Y OCTUBRE 

La Caja 8470 a través de la información suministrada por el Sistema 
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) ha eliminado el 
requisito de presentaciones del certificado de supervivencia por lo cual en 
adelante NO SERÁ NECESARIA SU PRESENTACIÓN TAL COMO 
HABITUALMENTE SE REALIZABA EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE CADA 
AÑO. 

Jubilado/Pensionado Caja Ley 8470: recuerde…ya no tiene que hacer el 
Certificado de Supervivencia en Abril ni Octubre. 

 

  

 
Centro JUBINAR 

PRIMER ALMUERZO DE CAMARADERIA 



Viernes 7 de Abril - 12:30 horas 
Tal como anunciáramos en anteriores Boletines, el primer viernes de ABRIL, o 

sea el dia 7 del próximo mes, a las 12:30 hs. nos reuniremos a compartir un almuerzo 
de camaraderia en la sede de el nuestro Centro JUBINAR, calle 9 de julio 1025, 
Córdoba. 

El MENU preparado en esta ocasión es el siguiente:  

• RECEPCION: Bruschetas variadas 
• ENTRADA: Vitel Toné 
• PLATO PRINCIPAL: Canelones de choclo y verdura con salsa mixta 
• POSTRE: Peras al borgoña 
• BEBIDAS: vinos Santa Julia, Malbec y blanco. Gaseosas linea Coca-Cola 
• ANIMACION MUSICAL 

BONO CONTRIBUCION: Socios JUBINAR $ 250 – No socios invitados $ 320 

Por convenio de reciprocidad vigente, los socios de la  Asociación de Jubilados y 
Pensionados de Profesionales de la Salud abonan Bono contribución de Socios JUBILNAR 

RESERVAS: hasta el dia miercoles 5 de abril a las 16.30 horas personalmente o por 
teléfono en Secretaria JUBINAR, de 9:30 a 16:30 horas, 9 de Julio 1025, Córdoba, 

teléfonos: (0351)- 4225175 / 4219036         Por E-mail: jubinarcba@gmail.com  

EL BONO CONTRIBUCION SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR.  

SI NO PUEDE ASISTIR, SE RUEGA CANCELAR LA RESERVA CON ANTICIPACION. 

 

  

 
NOTICIAS DE INTERES 

 
31 de Marzo: DIA NACIONAL DEL AGUA 
CIC- CENTRO INGENIEROS DE CORDOBA 

 
Con motivo de la celebración del DIA NACIONAL DEL AGUA el 31 de marzo, el Centro 

de Ingenieros de Córdoba (CIC) adhiere a esta conmemoración nacional mediante la 
JORNADA PROVINCIAL DEL AGUA, en conjunto con la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en 

mailto:jubinarcba@gmail.com


la que se procura generar conciencia pública de la importancia de este recurso vital en 
nuestro país. 

La fecha 31 de marzo  fue establecida por Resolución Ministerial N° 1630 del año 
1970, en recordación de la creación de la primera Dirección Provincial de Hidráulica en 
nuestra provincia de Córdoba. 

Transcribimos palabras de la Convocatoria del CIC: “Es momento de comprometernos 
como ciudadanos con el propósito de valorar el agua y hacer un uso racional de la misma 
como comunidad. Hemos valorado para esta celebración el llamado de Su Santidad el Papa 
Francisco, quien oportunamente ha convocado a garantizar el Derecho al Acceso al Agua 
como bien social supremo en todo el mundo.” 

 

PROGRAMACION DE LA JORNADA PROVINCIAL DEL AGUA 

• DIA 30 DE MARZO  de 9 a 16 horas. 

Palabras de bienvenida del Presidente del CIC 

SITUACION ACTUAL DEL RECURSO: I) Agua potable. Captación. Infraestructura de 
canalización. II) Distribución – Energía eléctrica. III) Excesos hídricos – Descargas y efluentes 
domiciliarios e industriales – Saneamiento – Depuración. 

• DIA 31 DE MARZO de 9 a 16 horas 

VALOR SOCIAL DEL AGUA – INTRODUCCION:  IV) Uso y gestión racionales. Acciones 
públicas y comunitarias posibles. V) Participación ciudadana en debate para 
convenir acciones públicas y comunitarias. 

• CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

LUGAR: Centro de Ingenieros de Córdoba – Avenida Vélez Sarsfield 1580 –  

INFORMES: Teléfono 4605770 -  E-mail: centrodeingenieroscordoba@gmail.com  
Pagina web: www.ciccba.com.ar 
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15 de marzo: DIA MUNDIAL DE LOS 
DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU., John F. Kennedy, pronunció un discurso 
ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de los consumidores. Algunos 
años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el 
Día Mundial de los Derechos del Consumidor para aumentar la conciencia mundial sobre 
estos derechos.  Este derecho fue institucionalizado por la Naciones Unidas, en 
conmemoración del mencionado discurso. 

En nuestro país la historia es mas reciente. En 1993 se dicto la Ley N° 24240 de Defensa 
del Consumidor y al año siguiente se consagró ese derecho en el Articulo 42 de la Constitución 
Nacional.  Otro gran hito fue el nuevo Código Civil y Comercial que rige a partir de 2015, en 
el que el derecho del consumidor ocupa un lugar central.  

OPERATIVAMENTE, DONDE HACER LOS RECLAMOS? 

En la provincia de Córdoba las consultas, reclamos o denuncias por trasgresión a los 
Derechos de Consumidor se pueden realizar al Teléfono al 0800-444-5698 o por correo 
electrónico: defensadelconsumidor@cba.gov.ar    

Y personalmente en las oficinas de la  Dirección de Defensa del Consumidor, en capital  
e interior. En la ciudad de Córdoba se encuentra en calle Tucumán 176, teléfono (0351) 
4341378/79  

 

  
20 de marzo: ¿Por qué es el día 
internacional de la felicidad? 
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El 28 de junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que, a 

partir de entonces, los 20 de Marzo quedaban bautizados: Día internacional de la Felicidad, 

como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las 

personas de todo el mundo. 

Su origen fue en Oriente. El “caminito” a la felicidad comenzó en el Reino de Bután, 

que presentó la idea a la Asamblea de la ONU en 2012. 40 años antes, comenzaba en Bután 

el reinado del Rey Dragón IV, que, con tan sólo 16 años, decidió que la filosofía de su Gobierno 

se basase en hacer felices a sus súbditos. Para ello, creó un concepto revolucionario: la 

Felicidad Nacional Bruta (FNB). 

El FNB es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como 

complemento al Producto Interior Bruto. Se calcula midiendo nueve puntos: el bienestar 

psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, 

la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el Gobierno 

 

 

  
 

EVENTOS GRATUITOS 



 

TALLER: AQUAGYM 
El Espacio ILLIA invita a participar del nuevo taller AQUAGYM, que se desarrollará en la 

pileta del predio de la Agencia Córdoba Deportes de VILLA ALLENDE (Goycochea 1810 
esquina Av. Argentina), de lunes a viernes en horario de 10 a 11 horas.  El taller durará desde 
el lunes 17 de abril al viernes 30 de junio del corriente año. 

REQUISITOS: apto físico médico para la realización de actividad en el agua. Elementos: 
gorro, antiparras, ojotas, toalla (ropa adecuada) 

TRANSPORTE:  habrá transporte con salida desde el Espacio Illia Córdoba a las 9 horas 
con regreso al mismo lugar a las 12:30 horas 

INSCRIPCIONES: desde el miércoles 15 de marzo al 7 de abril, dependiendo de la 
demanda. Los lugares serán sorteados. Se podrán inscribir por formulario en un solo día de la 
semana, con un cupo de 30 personas por día. 

¡IMPORTANTE!      

    Este taller está disponible sólo para aquellos que residan en Córdoba Capital        

Para inscribirte hace click en el siguiente Link: 

http://app.fidelitytools.net/resource/suscriptor/?f=MjA4NA&s=MzEx&ididioma=1 

MAYOR INFORMACION:  

  

  
 ¡  Hasta el próximo Boletín… ! 

  Redacción Boletín JUBINAR   
 jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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