
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

23 de JUNIO de 2021 

 

16 de Junio de 2021 - NIEVE EN CORDOBA 

La provincia de Córdoba amaneció el miércoles 16 de junio con un insólito 

paisaje cubierto de nieve en su capital, algo que no sucedía desde hace 14 años.  

La nieve copó durante la madrugada las calles de Córdoba. “Es histórica 

esta nevada porque nunca se registra en junio”, señaló el meteorólogo Marcelo 

Madelón. 

          

     

 

ANTECEDENTES 



La última gran nevada en la ciudad de Córdoba se había registrado el 9 

de julio de 2007. Casi 14 años después, volvió a repetirse el fenómeno. 

En 2007, los celulares no eran smartphones, las redes sociales eran 

incipientes-primitivas, y lo “más fácil de usar” eran los e-mails y SMS. Era el boom 

de las cámaras digitales (con menos megapíxeles que los teléfonos actuales) y 

YouTube era el canal preferido para la carga de videos. 

 

Si bien el 23 de agosto de 1984 había caído nieve en la ciudad de 

Córdoba, las características del fenómeno en 2007 fueron “extraordinarias”, 

según había dicho el histórico y ya fallecido meteorólogo cordobés Carlos 

Eschoyez. “Esta manera de nevar, es la primera vez que la veo”, comentó en esa 

oportunidad.  

Otro “hombre del tiempo”, Edilberto Moliner, con la precisión que lo 

caracterizaba, recordó en 2007 que la temperatura más baja de un invierno se 

registró el 8 de julio de 1918, con 10,3 grados bajo cero. Ese año fue el más frío 

del siglo 20 (nevó durante 26 días).  Memoriosos recordaron otras nevadas como 

la del 4 de septiembre de 1976, la del invierno de 1975 y la de 1971. También hubo 

una en 1968. 

 

REFLEXION 

LO CIERTO ES QUE EL MIERCOLES DE LA SEMANA PASADA – 

simultáneamente con la salida de nuestro habitual boletín semanal Jubinar - LOS 

CORDOBESES TUVIMOS EL PRIVILEGIO DE VER CAER COPOS DE NIEVE SOBRE 

NUESTRA CIUDAD Y RECREARNOS EN EL PAISAJE BLANCO, QUE SOLO SE PRODUCE 

EN CONTADAS OCASIONES.  CELEBREMOS EL HABERLO COMPARTIDO. 

 

 FUENTE: diario La Voz del Interior 

……………………………………………………………. 

EFEMERIDES 

16 de junio – DIA DEL INGENIERO 

Como cada 16 de junio, hoy se celebra el Día del Ingeniero en la Argentina, con 

motivo de conmemorar la iniciativa de Carlos Enrique Pellegrini, padre del presidente 

Carlos Pellegrini, de incorporar la carrera de Ingeniería a la currícula de la UBA en el año 

1855. El proyecto tardó diez años en concretarse y mediante un decreto se comenzó a 

dictar la carrera universitaria que, por entonces, contaba con 18 materias. 

Esta fecha - 16 de junio - se diferencia del Día de la Ingeniería Argentina que se 

celebra el 6 de junio, en recuerdo del egreso de Luis Augusto Huergo como primer 

ingeniero civil, en el año 1870. 

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/efemeride-del-16-junio-que-paso-dia-nid2378428


 

 

 

17 de Junio de 2021 – BICENTENEARIO DEL 

FALLECIMIENTO DEL GENERAL GÜEMES 
 
Este año se conmemora el bicentenario de la muerte de Martin Miguel de 

Güemes. Este militar salteño, lideró las guerras gauchas en el Norte de nuestro país y 

murió herido de bala a los 36 años, el 17 de junio de 1821 

Su nombre completo era Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes Montero 

Goyechea y la Corte.  

Güemes nacido el 5 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta, es considerado un 

héroe de la Independencia y fue una pieza clave en la estrategia del libertador, General 

José de San Martín. 

En 1815, fue gobernador de Salta y dos semanas después de asumir al poder se 

casó con Carmen Puch. Sin embargo, el matrimonio duró pocos años: Güemes falleció 

en 1821 a los 36 años, convirtiéndose así en el único general argentino que murió en 

combate durante la Guerra de la Independencia Argentina. 

Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, 

ubicado en la Catedral Basílica de Salta.   

 

……………………………………………………………. 



JUBINAR informa… 

 

TALLERES ONLINE JUBINAR 

VACACIONES INVIERNO.  Serán coincidentes con las vacaciones escolares 

en la Provincia, desde el lunes 5 de julio hasta el viernes 16 de julio, reanudándose 

las actividades el lunes 19 de julio.  No obstante, el periodo es SUGERIDO y los 

profesores podrán adoptarlo o adecuarlo a su criterio o con acuerdo de los 

alumnos. 

INSCRIPCIONES.  Luego de las vacaciones de invierno se reabren las 

inscripciones a los Talleres Jubinar, en las siguientes especialidades: ESCRITURA 

CREATIVA – ITALIANO INICIAL Y AVANZADO – FOLCLORE – GIMNASIA INTEGRAL – 

MEMORIA – CELULARES Y COMPUTACION – TEATRO – BAILOTERAPIA 

Consultas: en contactos indicados al final de este Boletín.  

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

El sector administrativo Jubinar está habilitado de lunes a viernes de 9 a 13 

horas, solo para trámites indispensables, atendido por personal part-time con la 

colaboración de miembros de Comisión Directiva.  

Las VACUNAS ANTIGRIPAL Y PNEUMONIA, subsidiadas por Jubinar y 

provistas por Farmacia Mutual, podrán solicitarse en ese horario. Infórmese en los 

contactos que figuran al final del Boletín.  

OTRAS ACTIVIDADES: RESTRIGIDAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, HASTA NUEVO AVISO. 

SOLICITAMOS COMPRENSION POR ESTA SITUACION DE FUERZA MAYOR 

……………………………………………………………. 



CAJA LEY 8470 
                                                 nuestra Caja…. 

 
El MEDIO AGUINALDO fue depositado el pasado VIERNES 18 DE JUNIO. 

 El HABER JUBILATORIO, se abonará el MIERCOLES 30 DE JUNIO 

 

 

EL HABER JUBILATORIO BASICO CONTINUA EN $ 31.680 Y ESTA NOTABLEMENTE 

ATRASADO RESPECTO DE LA INFLACION. SE IMPONE UNA ACTUALIZACION 

INMEDIATA 

……………………………………………………… 

 

CARTAS DE LECTORES 
 
De: Ángel Biasco <aabicoo@gmail.com> 
Date: lun, 14 jun 2021 a las 10:03 
Subject: Problema con los Aportes 
To: <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

En mi carácter de afiliado a la Caja y preocupado por el artículo recibido, referido a la 
editorial de la Caja:" Histórico Convenio.." Me pregunto si no es el momento de terminar 
con tanto atropello de los políticos de turno y de colegas que reciben beneficios de los 
mismos simulando que hacen algo sin concretar nada, para que todo siga igual. Y a lo 
que me refiero es instar a la Caja para que inicie una demanda HISTÓRICA a la 
Provincia por el incumplimiento de la ley 8470, por un monto calculado desde la fecha 
en que no se aplican las retenciones a la Obra Pública. En el caso muy probable, que 
no lo quiera hacer, iniciarlo el Centro Jubinar, como damnificado inmediato. De no 
hacerlo estoy seguro que esta situación se prolongará indefinidamente. Saludos Ing. 
Ángel Biasco MP 1799  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De: Jorge Herlein <arqjorgeherlein@gmail.com> 
Date: lun, 14 jun 2021 a las 8:57 

mailto:aabicoo@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:arqjorgeherlein@gmail.com


Subject: Re: Edición especial para colegas en actividad. 
To: <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Estimados Boletín Jubinar, mil gracias por este gran trabajo redactado con claridad 

y hechos!    El esfuerzo no será en vano, tal vez en corto plazo no se vean los 

resultados esperados por todos; pero seguramente muchos colegas como yo nos 

iremos compenetrado en esta realidad que Uds. vienen pregonando, en una lucha que 

a veces parece titánica. 

 

Muchas gracias!!! Excelente informe! 

Arq. Jorge Herlein 

A-4658 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De: Mario Arturo Quintana <quintanamario@yahoo.com.ar> 

Date: mié, 16 jun 2021 a las 16:48 

Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR 

To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 

 

Buenas tardes, Arq. Zurita. 
 
HOY se celebra el DÍA DEL INGENIERO. 
 
No he encontrado en este Boletín ningún comunicado relativo a ello, lo que no ha 
dejado de sorprenderme. 
 
Saludos cordiales 
 
Ing. Mario Quintana 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOTA: RESPECTO DE ESTA ULTIMA OBSERVACION RECORDEMOS QUE EN EL BOLETIN DEL 9 DE JUNIO SE 

FELICITO A TODOS LOS INGENIEROS ARGENTINOS POR EL DIA DE LA “INGENIERIA ARGENTINA” (6 de 

junio).   PERO, EXISTE TAMBIEN EL “DIA DEL INGENIERO” (16 de junio) QUE MOTIVA LA QUEJA.   

Nos halaga que los colegas hagan observaciones, ello significa que el Boletín se lee. Gracias por colaborar 

en esta publicación que - con mucho esfuerzo - hace Jubinar, cumpliendo con su compromiso de informar 

a todos los afiliados Caja 8470, agregando un “plus” de temas de interés. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INVITACION 

CONFERENCIA ON-LINE 

mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:quintanamario@yahoo.com.ar
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


25 de junio – 17:30 horas 

TEMA:  AMOR, SEXUALIDAD Y EROTISMO DESPUES DE LOS 60 

Conferencista: Dr. Ricardo Iacub 

Modera: Lic. María Cecilia Lorenzo 

INSCRIPCION LIBRE Y GRATUITA en: conferenciaamorvej@gmail.com. Hasta el 23 de junio 

 

 

………………………………………………………………………. 

¿ SABIA USTED…? 

 
… que en ONEGLIA, un pueblito de la Liguria, cerca de Génova, se rinde 

homenaje al General Belgrano, ya que en ese pueblo vivieron sus padres ? 

Todas las casas se adornan con la Bandera Argentina. 

  

mailto:conferenciaamorvej@gmail.com


 
 

… que el apellido BELGRANO, proviene de BEL – GRANO, bello grano / semilla 

bella ?  

La zona de Oneglia es principalmente de agricultores. 

 

MANUEL BELGRANO 

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, el creador de la 

bandera argentina, fue hijo de Doménico Francesco Gaetano Belgrano Peri, o Domingo 

Belgrano y Pérez (como firmaba), de origen italiano, oriundo de Costa d'Oneglia en 

Liguria, nacido el 15 de julio de 1730. Fue un comerciante llegado a Buenos Aires en 1754. 

Su madre María Josefa González Casero, nacida en la ciudad de Buenos Aires, era de 

familia procedente de Santiago del Estero. 

La comuna de Oneglia, origen de los Belgrano, cercana a la frontera con Francia, 

pertenece actualmente a Imperia que nace en 1923 de la fusión de once villas, siendo 

las más importantes Oneglia y Porto Maurizio. La nueva población tomó el nombre en 

alusión al río Impero cuyas aguas surcan el lugar. 

Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, en su casa paterna 

frente al Convento de Santo Domingo (donde se conservan sus restos), bautizado el día 

siguiente en la Iglesia Catedral, siendo registrado en el Libro de Bautismos N° 13, folios 43 

y 44.  

 

ONEGLIA 

Oneglia era una ciudad ubicada en la costa de Liguria, en el norte de Italia. La 

misma se unió con Porto Maurizio en el año 1923, formando la actual ciudad de Imperia, 

tomando su nombre del río Impero, que separa ambas localidades. Oneglia fue 

importante por su agricultura aceitera y otras industrias.  

            

FUENTE: colaboración del Ing. Miguel Ferrando y el Ing. Roberto Sánchez 

………………………………………………………………………………………………… 



FE DE ERRATAS 

Historia de la Rueda Eiffel de Córdoba 
 

 
En nuestra edición del 16 de junio 2021, propusimos este tema de interés, donde se 

deslizaron errores involuntarios, que cumplimos en corregir ahora. 

 
“La historia comienza en Tucumán. En el marco de los festejos del Centenario de la 

Independencia, en 1916, se instaló una Rueda Gigante o Monumental en el Mundial Park de 

dicha ciudad, como atracción turística proporcional a la importancia del evento que se 

conmemoraba. La rueda era propiedad privada y a fines de 1917 la ofrecen en venta al gobierno 

de la Provincia de Córdoba.  El 3 de enero de 1918 (no 2018) el Poder Ejecutivo provincial decide 

su adquisición por la suma de $ 23.000 m/n para servir de “nuevo y mayor atractivo del Parque 

Zoológico”.   El importe en pesos moneda nacional incluye el traslado y la instalación en Córdoba.  

Luego de varios inconvenientes en la transacción, el 13 de junio d 1918 (no 2018) se firma 

el acta de recepción de la Rueda Monumental por parte del Director de Parques y Paseos, Sr. 

Scheere. 

Poco tiempo después, en 1919 hubo que invertir otros $6 mil para corregir problemas 

estructurales. Lo mismo sucedió en 1926 y nuevamente en 1938 “ 

 

PRESENTAMOS NUESTRAS DISCULPAS A LOS LECTORES. 

 

FUENTE: Agradecemos al Ing. Edmundo Freguglia haber detectado este error. 

…………………………………………………………………………. 

 

FRASES PARA RECORDAR…. 
Epicteto, o Epícteto, (Hierápolis,  55-Nicópolis, 135)  fue un filósofo griego, de la escuela estoica, 
que vivió parte de su vida como esclavo en Roma.  

 

 



 

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

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 Boletín Jubinar: se envía por Email a todos los jubilados Caja 8470 

 Atención presencial en sede calle 9 de julio 1025: lunes a viernes de 9 a 13 

hs, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes. 

 

……………………………………………………… 

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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