
 

 Semanario JUBINAR, 24 de Agosto de 2016 

  

 TEMA DE ACTUALIDAD 

Preocupante retraso en el índice de esperanza de vida 
Por Salvador Treber (*) 

 
A principios de la última década del siglo 20, nuestro país se ubicaba en cuarto lugar entre los que exhibían un 

mayor promedio de vida en la región. Una reciente medición muestra que sufrimos un notorio retraso, pues pasamos 
al séptimo lugar. Chile encabeza el listado 
 

Durante el período que va desde 1990 hasta 2015, se advierte un notorio descenso del puesto que ocupaba la 
Argentina entre los países latinoamericanos en lo que concierne al índice de esperanza de vida. 

En 1990, Chile compartía el cuarto lugar con nuestro país, con 73 años, lo cual era un logro muy meritorio. 
Desde ese momento, su población prolongó en nada menos que 7,5 años su longevidad promedio, con lo que alcanzó 
la cima de la pirámide regional, con 80,5 años promedio. Ello implica que las condiciones de vida mejoraron en forma 
notable, porque de otra forma no hubiera sido posible semejante logro. 

El país que ocupa el segundo lugar en la región es Costa Rica, con 79,6 años, y Cuba está tercera, con 79,3 
años. Hay otras tres naciones que antes eran superadas por Argentina y que hoy nos superan: Panamá (77,8 años), 
Uruguay (77 años) y México (76,7 años). 

Recién entonces se ubica nuestro país con un relativamente modesto séptimo lugar y 76,3 años de media, 
consecuencia de una bastante menos dinámica evolución, pues sólo se añadieron 3,3 años, menos de la mitad de los 
que sumó Chile. 

Hasta la fecha, nadie parece preocupado por esta situación que constituye un signo de que los servicios de 
salud o de alimentación no funcionan con el nivel indispensable para mantener un ritmo semejante a los países que 
encabezan la lista en la región. 

* Profesor de posgrado en Ciencias Económicas (UNC) 

Fuente; La Voz del Interior, viernes 19 agosto 2016 

 
  

 
  

  

 ESTA NOTICIA LLEVA A REFLEXIONAR … 



  
 ¿Cuanta responsabilidad le corresponde a las JUBILACIONES INSUFICIENTES, en 

este retroceso de la esperanza de vida en ARGENTINA, en relación a países hermanos del 
nuestro continente ? 

¿ Cuanto se ha deteriorado la SALUD física y mental de nuestros  jubilados y cuantos 
años se ha llevado el STRESS por trámites interminables y cuanto se ha acortado la vida por 
falta de medicamentos y/o prótesis y/o una silla de ruedas y/o una atención médica a 
tiempo ?  

¿ Cuánto ha contribuido la estrechez económica a que Argentina descienda en la 
tabla de esperanza de vida, respecto de anteriores mediciones ? 

 

¿ QUE NOS PASA A LOS ARGENTINOS ??? 

¿ PORQUE NO AVANZAMOS EN UN TEMA TAN SENSIBLE COMO LA ESPERANZA DE VIDA 
? 

Evidentemente nuestros vecinos si lo han logrado: Chile, Uruguay, Perú, Y también 
otros países del continente, Costa Rica, Cuba, Panamá…, todos ellos con territorios, riquezas 
naturales y poblaciones muy inferiores a las nuestras hoy ostentan progresos en la 
esperanza de vida durante los últimos años, mientras Argentina ha descendido posiciones 
en el mismo periodo. 

 

La pregunta es:  ¿ hay en Argentina una insensibilidad social respecto de los 
derechos de la ancianidad, al punto que se les niega la protección de una jubilación justa 
que cubra holgadamente un estándar de vida digno, aun en los casos de haber realizado 
aportes para ello, durante toda una vida ? 

Lamentablemente, la respuesta es positiva. 

La población activa, rara vez se moviliza por los insuficientes haberes jubilatorios y 
parece ignorar que les espera la misma indigna situación en el futuro, de no modificarse 
esta asimetría. 

Sin ir más lejos, la misma situación viven muchos colegas jubilados de nuestra Caja 
8470.   

El Centro JUBINAR cumpliendo con sus objetivos Estatutarios, continuará bregando 
para lograr revertir esta situación inaceptable, que es compartida con una gran cantidad 
de jubilados de todo el país.  

 

Redacción Semanario JUBINAR 

 

   



PROXIMOS PAGOS JUBILACION CAJA 8470 

AGOSTO acreditan el miércoles 31/08/2016  

SEPTIEMBRE acreditan el viernes 30/09/2016 

 

  
 

Ecos de la CONFERENCIA:  “San Vicente Super Star” 
Con el mayor de los éxitos, se realizó el VIERNES 19 de AGOSTO, la Conferencia titulada SAN 

VICENTE SUPER STAR, dictada por el socio y amigo, Arquitecto PEDRO FIORITO.   

Tradicionales Socios y nuevos amigos, concurrieron para colmar la confortable sala, donde 
se proyectaron sobre pantalla las imágenes referenciales de los temas abordados por el Arquitecto 
Fiorito, los que fueron seguidos con sumo interés por todos los presentes, entre ellos, familiares de 
distinguidos y famosos personajes que vivieron en la República de San Vicente. 

A continuación algunas imágenes del evento. 

 

 

 

•  

 

 



¡  “JUBINAR” cumplió 47 años !  
 

Al finalizar la Conferencia del Arquitecto Fiorito, se realizó un  BRINDIS acompañado 
con TORTA DE CUMPLEAÑOS, festejando los 47 AÑOS DE VIDA DEL CENTRO “JUBINAR” 

Emocionados, ex Presidentes de la Institución compartieron con la selecta 
concurrencia, una hermosa torta bañada de blanco, con el numero 47 en primer plano y 
apagaron las tradicionales “velitas !!!! 

No hubo grandes discursos. Bastó la cordialidad del momento y el recuerdo que 
cada uno lleva de este Centro, que más que de Jubilados es de entusiastas hombre y 
mujeres que aun llevan en su corazón el espíritu emprendedor de sus respectivas 
profesiones, y lo aportan a este ámbito comunitario y solidario, en pos de lograr lo mejor – 
económica y socialmente – para sus Asociados, que generosamente contribuyen al 
sostenimiento del Centro y cuyas acciones institucionales abarcan beneficios para todo el 
universo de los Pasivos de la Caja 8470. 

¡¡¡  POR ESO… TODOS TE DESEAMOS QUE CUMPLAS MUCHOS AÑOS MAS, QUERIDO 
CENTRO “JUBINAR” !!! 

Las imágenes a continuación intentan ilustrar el emotivo momento. 

 



 

 

EVENTOS “JUBINAR” 
 

CORO EN “JUBINAR” 
El próximo VIERNES 26 de agosto a las 19 horas, en nuestra Casa actuará el CORO 

JUVENIL MUNICIPAL, con un repertorio especial para la ocasión.  

Invitamos a Socios y amigos a compartir un grato momento musical, con este 
reconocido grupo coral de Córdoba. 

ENTRADA LIBRE – REFRIGERIO DE CORTESIA 

 

  

 

ALMUERZO MENSUAL 
Viernes 2 de setiembre – 12:30 horas 



Nuestra Sede Central en calle 9 de Julio 1025, será escenario nuevamente de la 
Reunión de camaradería que habitualmente se realiza los primeros viernes de mes.  

En esta ocasión el MENU será especialmente ARGENTINO: 

ENTRADA: brochette de chorizo, morcilla, chinchulín y molleja 

PLATO PRINCIPAL: asado de costilla, vacio y pechito de cerdo con ensaladas varias 
y papas 

POSTRE: Chocolatoso de bizcochuelo con helado y frutos rojos 

Bebida: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 
vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 
Se abona antes de ingresar al comedor 

 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 1 de SETIEMBRE a las 12 horas, 

personalmente o por teléfono a los números: 422 5175 – 421 9036 o por E-mail a: 
jubinarcba@gmail.com   -    

ANULE LA RESERVA EN CASO DE NO PODER ASISTIR 
 

 
 
 
INVITACION ESPECIAL PARA SOCIOS DEL INTERIOR 
 
Nos complace ANUNCIAR, que la Comisión Directiva ha decidido INVITAR SIN 

CARGO a los ALMUERZOS MENSUALES a los SOCIOS JUBINAR que residan en el interior de 
la Provincia, como una forma de lograr su efectiva participación en el Centro.  

La UNICA CONDICION es residir en forma permanente fuera del ejido Municipal de 
la Ciudad de Córdoba, y que dicho domicilio conste en nuestros Padrones de Socios. 

 
ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS SOCIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, 

QUE DECIDAN APROVECHAR ESTA INVITACION PARA COMPARTIR CON ANTIGUOS 
COLEGAS UN MEDIODIA ESPECIAL y - de paso - GOZAR DE UN DIA o UN FIN DE SEMANA 

RECORRIENDO NUESTRA CIUDAD CAPITAL. 
 

 

  

 

Viernes 23 de Setiembre 
 

ELECCIONES NUEVA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 

mailto:jubinarcba@gmail.com


9 A 17 HORAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL “JUBINAR” 

18 HORAS 

  
 

 

ENTIDADES AMIGAS 
Eventos gratuitos 

 
 
 

 
CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS y COLEGIO 

DE ESCRIBANOS 
 

Continuando con los CICLOS CULTURALES, el miércoles 7 de setiembre a las 
18:30 horas se presentará el Dr. PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARAS en la sede de 
los Escribanos, calle Obispo Trejo 104, para deleitara a la audiencia con una 
interesante charla, titulada: 

“TEJEDA Y SUS LABERTINTOS” 
Las pasiones del primer poeta criollo 

 
ESTAN TODOS INVITADOS 

ENTRADA LIBRE 
 

  

 

FACULTAD DE LENGUAS – U.N.C. 
Invita: 

CICLO: INVITACIÓN A LA MÚSICA 
Miércoles 24 de Agosto – 21 horas  



Coro Facultad de Lenguas UNC y Grupo Vocal Sonos 
 

Lugar: Auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza situado en calle 
Jujuy 27. 

 
 

El ciclo INVITACIÓN A LA MÚSICA, organizado por el Coro de la Facultad de Lenguas de la UNC, 
dirigido por el Maestro Matías Saccone, tiene como objeto generar un espacio musical para 

compartir el escenario y enriquecerse en la interacción con otros músicos.  
Los invitados son agrupaciones corales y/o artistas vinculados al Coro en sus 20 años de 

trayectoria, por medio de la amistad, de la música o de ambas.  
Cada espectáculo finaliza con una obra en conjunto, a veces del propio repertorio del Coro y 
otras, propuesta por el invitado, logrando la combinación de diversos estilos musicales, con el 

único fin de celebrar la música. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

PROXIMAS PRESENTACIONES: 

Miércoles 28 septiembre – 21 horas 

Miércoles 26 Octubre – 21 horas 

 

 

 

 

 



JOCKEY CLUB CORDOBA 
Presentación literaria en la Sede Centro del Jockey Club 

 

Continuando con las actividades culturales de la Subcomisión de Cultura del Jockey Club 
Córdoba, el JUEVES 25 DE AGOSTO A LA HORA 19 HORAS, se  realizará la presentación del libro “CON EL 

ALMA DESNUDA“, obra del escritor Carlos Julio Altamirano.  

Esta obra condensa una serie de experiencias e ideas sobre el ser humano, volcadas en un…Esta 
obra condensa una serie de experiencias e ideas sobre el ser humano, volcadas en un relato tierno y realista, 
como es ya tradicional en las múltiples obras publicadas por el conocido y prestigioso escritor Altamirano, 
oriundo del oeste cordobés. 

La Subcomisión de Cultura tiene el agrado de invitar a todos los socios del Club y a todos los amantes 
de la buena  literatura cordobesa a participar de este importante evento cultural que concluirá con una 
mesa redonda sobre el tema desarrollado en la citada obra. 

Lugar: Sede Centro Jockey Club, Av. Colon esq. Av. General Paz, Córdoba 

ENTRADA LIBRE 

 

 

 

  

 
TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTIN 

Córdoba Cultura 
 
 

El Coro Polifónico y la Orquesta Sinfónica visitan ROSARIO 
  
  

Viernes 26 de Agosto / 20.30 horas 
Sala La Ópera, Teatro El Círculo, ROSARIO (Laprida 1223) 
  
La Orquesta Sinfónica de Córdoba (Director artístico: Hadrian Avila Arzuza), el Coro Polifónico de Córdoba 
(Directora artística: Lucía Vallesi), el Coro de Ópera de Rosario (Director artístico: Horacio Casttillo) y solistas 
interpretarán el Requiem de Giuseppe Verdi, en el Teatro el Círculo de Rosario, el viernes 26 a las 20.30 h. 
  

  



La dirección musical estará a cargo de  Hadrian Avila Arzuza y se podrá escuchar en los roles solistas a 
Daniela Tabernig (soprano), Anabella Carnevali (mesozzoprano), Darío Schmunck (tenor) y  Hernán 
Iturralde (bajo).  
 
Sabia usted…?  
La misa de réquiem es una composición sacra de Giuseppe Verdi de 1874 para coro, voces solistas y 
orquesta. Verdi dirigió el estreno de su Réquiem para Manzoni (poeta y amigo personal del compositor) el 
22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marco de Milán, para lo que contó con un coro de 120 voces, una 
orquesta de cien instrumentistas y como solistas vocales a Teresa Stolz, María Waldmann, Giuseppe Capponi 
y Armando Maini. 
La obra obtuvo un rotundo éxito y recibió una segunda ejecución tres días después en el Teatro La Scala de 
Milán. 
 

  
  

  
 

Concierto Coral en RÍO CUARTO 
  
  

Sábado 27 de Agosto / 20 horas 
Santuario Nuestra Señora del Rosario de Fátima- RÍO CUARTO (Moreno 1207) 
  
El Coro Polifónico Delfino Quirici, con dirección de Luis Pérez, se presentará el sábado 27 a las 20 h en el 
Santuario Ntra. Señora del Rosario de Fátima de la ciudad de Río Cuarto. 
 La agrupación coral abordará un programa dedicado a la  música religiosa y profana de Hungría y 
Estonia. 
 

Entrada libre y gratuita. 
  
  

  

 
• IMPORTANTE: si usted habitualmente recibe este Semanario y deja de recibirlo 

durante una o más semanas… por favor, comuníquelo a nuestro E-
mail:  jubinarcba@gmail.com,  o a Secretaría de nuestro Centro JUBINAR, para 

corregir la omisión.  Gracias. 

  

¡ Hasta la próxima semana, colegas  ! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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