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TRADICIONAL ENCUENTRO MENSUAL en JUBINAR 

VIERNES 3 DE MAYO – 12:30 horas 
 

La Subcomisión de Eventos ha preparado para el mes de MAYO un 
almuerzo especial amenizado musicalmente por el Taller de Folclore de 
JUBINAR, como homenaje al mes de la PATRIA. 

 
Como entrada se servirán mini-cazuelas de salsas variadas 

acompañadas con grisines. 
 
PLATO PRINCIPAL. Carré de cerdo a la mostaza con batatas doradas 

y pure mixto  

  
 
POSTRE: helado de crema con salsa de oporto, caramelo  y 

merenguitos. 
 
BEBIDAS:  gaseosas y dos botellas de vino por mesa. 
 
BONO CONTRIBUCION: Socios $ 350,=   No Socios $ 400,= 
 

INVITAMOS A SOCIOS Y AMIGOS A COMPARTIR ESTE AGRADABLE 
ENCUENTRO QUE MENSUALMENTE UNE A LA GRAN FAMILIA “JUBINAR” 

 
LOS COLEGAS DE ENTIDADES AMIGAS: SALUD, ABOGADOS, ESCRIBANOS, ABONAN 

COMO SOCIOS POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD. 
 
  



 
 
EFEMERIDES 
 
22 de abril – DIA DE LA TIERRA 
 

 
 

El Día de la Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra, es una celebración 
realizada el 22 de abril de cada año y tiene el objetivo de hacer conciencia entre 
las personas del planeta sobre los problemas que hay en el mundo para crear un 
equilibrio entre las necesidades económicas y sociales.  

Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día 
para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la 
producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 
preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir 
homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra 
madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, 
demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres 
vivos que la habitamos 

 
¡¡¡ CUIDEMOS LA TIERRA…. NUESTRA CASA !!! 

 
  

 
Seguro que no lo sabías:  

por qué la calle 27 de Abril se llama así ? 
4  

https://es.wikipedia.org/wiki/Senador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo


 

La 27 de Abril es una calle con historia. Su nombre conmemora la 
revolución de 1852. El coronel Manuel Esteban Pizarro derrocó al entonces 
gobernador Manuel “Quebracho” López, quien desde 1835 había estado al 
frente de la provincia durante 17 años. 

Las tropas de Pizarro arribaron hasta la Casa de Gobierno por la calle “de 
la Alameda” que después pasó a llamarse 27 de abril. 

Dos meses después, asumió la gobernación Alejo Carmen Guzmán. López 
fue al destierro a Santa Fe, donde falleció en 1860.  

“La 27”  albergó desde 1936 hasta 1958 la sede del gobierno, donde hoy 
funciona la Biblioteca Córdoba. 

HOY ES UNA DE LAS ARTERIAS EMBLEMÁTICAS DE LA CAPITAL 
CORDOBESA. 

  

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA 8470 

 

     ABRIL se abonará el martes 30 de abril 

 

SITUACION LÍMITE DE JUBILADOS CAJA LEY 8470 

JUBINAR continua efectuando gestiones ante la Caja Ley 8470 para 
lograr la distribución a favor de los Jubilados y Pensionados del superávit 
del año 2018, suma que supera los $ 36.000.000 y debe servir para paliar la 

http://www.lavoz.com.ar/temas/avenida-27-abril


situación de emergencia económica por la que transitan los actuales 
beneficiarios previsionales de la Caja y no para aumentar reservas, ya 
abultadas, que pierden valor adquisitivo ante el proceso inflacionario.   

Dado que este beneficio no modificaría el Haber Jubilatorio Básico, 
su distribución no impactaría sobre los aportes de los Activos, excusa que 
constantemente se aduce para evitar mejorar los haberes jubilatorios.   

La proporcionalidad - Aporte mínimo anual de los Activos / Haber 
Jubilatorio Ordinario - debe mantenerse por exigencia del Art. 24 inciso c) 
de la Ley 8470, pero es aplicable solo cuando varíe dicho Haber Jubilatorio 
Ordinario, en una situación PERMANENTE y no puntual como sería la 
distribución del superávit. 

APELAMOS NUEVAMENTE AL DIRECTORIO CAJA 8470 A CONSIDERAR ESTA 
PROPUESTA, YA FUNDAMENTADA EN EDITORIAL DEL BOLETIN ANTERIOR. 

  

JUBINAR informa… 
 

• CARNETS DE SOCIOS.  Están disponibles en Secretaria JUBINAR 
carnets plastificados para cada Socio que lo solicite. 

 
• JUEGOS DE MESA en“JUBINAR”. MARTES Y MIÉRCOLES a 

partir de las 16 horas, se reúnen en forma informal numerosos Socios y 
Socias Jubinar a participar de Juegos de mesa varios, en un 
ambiente cordial, acompañado con algún refrigerio liviano. 
 

• NOVEDAD:  los días miércoles, culminando la reunión habitual, se 
invita a una CHORIPANEADA “a la Americana”, a quienes deseen 
compartirla a partir de las 19 horas.  

 
¡ ESTAN TODO INVITADOS ! 

 
  



TALLERES “JUBINAR”…en acción. 
El Taller CELULARES que se dicta los lunes por la mañana, reúne a un 

número importante de colegas jubilados interesados en profundizar sus 
conocimientos de las potencialidades de los TELEFONOS INTELIGENTES, lo 
que prueba que los adultos mayores estamos interesados en actualizarnos 
tecnológicamente, para estar a la altura de los tiempos. 

 

 
FELICITACIONES A TODOS LOS ALUMNOS…  

Y a su Profesora NATALIA SAVID !!! 

  

VIAJES “Jubinar” 
 
 

• TERMAS DE RIO HONDO. Fecha: 7 al 13 de Junio. HOTEL: Termal Rio 
Hondo 3 * Centro. Siete días y 6 noches de hotel con Media Pensión. 
Bus: Costa Viajes. Cobertura médica. Shows musicales por la noche. 
PRECIO $ 16.500 total pagadero en 3 cuotas. 

 

INFORMACION Y RESERVAS: Arq. Marta Caminos Celular (0351) – 157 
576 264  y en el Centro JUBINAR – Tel. (0351)– 422 5175 / 421 9036   
 

  
 



¿ COMO ASOCIARSE A “JUBINAR” ? 
 

Si usted es Jubilado o Pensionado de la Caja Ley 8470 y aun no es 
SOCIO “JUBINAR” lo invitamos a incorporarse a nuestro Centro, mediante 
un sencillo paso:  COMPLETAR UNA SOLICITUD DE SOCIO en la sede de 
calle 9 de julio 1025 y luego de aceptada la misma por Comisión Directiva, 
comenzar a gozar de todos los privilegios de pertenecer a nuestra 
institución, donde encontrará amigos, apoyo, beneficios y mucho mas, por 
solo una cuota mensual de $ 175 (ciento setenta y cinco pesos) 

RECOMENDAMOS a los interesados en asociarse y a todos nuestros 
lectores, ingresar a la página web: www.jubinar.org.ar donde encontraran 
amplia información sobre nuestro Centro JUBINAR . 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.711 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 
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