
 

Boletín JUBINAR, 24 de MAYO de 2017 

PRIMER GRITO DE LIBERTAD 

25 de Mayo 1810 

 

Llamamos Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos 

en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, 

dependiente del rey de España. Esta tuvo como consecuencia la renuncia  - forzada - del virrey 

Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de Gobierno que, 

aunque gobernaba nominalmente en nombre del rey de España - Fernando VII -, no reconocía la 

autoridad del Consejo de Regencia de España. Así, la Revolución de Mayo inició el proceso de 

surgimiento del Estado Argentino, sin una proclamación de independencia formal . 

Formaron parte de esa PRIMERA JUNTA, como Presidente CORNELIO SAAVEDRA, 

Vocales: JUAN JOSE CASTELLI, MANUEL BELGRANO, MIGUEL DE AZCUENAGA, MANUEL 

ALBERTI, DOMINGO MATHEU, JUAN LARREA.  Secretarios: JUAN JOSE PASO y MARIANO 

MORENO. 

Bueno es recordar a estos primeros patriotas, que soñaron con una Argentina libre y 

unida, que hoy debemos honrar con nuestro esfuerzo diario y el constante bregar por un futuro 

cada vez mejor tal como reza el preámbulo de nuestra Constitución:   

“Nos, los representantes del pueblo de la Confederación Argentina reunidos en 

Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, 

en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, 

afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el 



bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra 

posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; 

invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia ordenamos, decretamos y 

establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina.”.  

❖  

CAJA Ley 8470 

RESEÑA… 

ASAMBLEA ORDINARIA de la Caja Ley 8470 

Desde las 17 horas comenzaron a llegar a la sede de la Asamblea los Afiliados activos y 

pasivos, que con el correr de los minutos colmaron la sala del auditorio del Colegio de Farmacéuticos. 

Cada afiliado presentaba su documento de identidad y firmaba una planilla de asistencia, luego de 

que personal designado comprobaba la inclusión en el Padrón correspondiente.  A cada afiliado se le 

entregó en mano una publicación en papel donde constaba toda la documentación referida a los 

puntos a tratar en la Asamblea, además de un ejemplar de la Ley 8470 y un Reglamento de 

funcionamiento de Asamblea.   El Consejo de control de Gestión, a su vez, entregó un ejemplar de su 

Informe a la Honorable Asamblea. 

Siendo las 18 horas, luego de los 30 minutos de espera reglamentarios, el Presidente de la 

Caja arquitecto CARLOS BELTRAMO dio por iniciada la Asamblea y manifestó que asistiría un veedor 

de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que estaba a punto de llegar.  A continuación se dio 

lectura del Acta de la Asamblea anterior, que fue aprobada. Se designaron a propuesta de los 

presentes y votación, los dos afiliados que suscribirán el Acta de la Asamblea.  

Dando cumplimiento al punto 3° del Orden del día: Informe de Presidencia, el Arq. 

BELTRAMO, leyó el Informe de lo actuado – MEMORIA  2016 - texto que quizá podamos transcribir 

textualmente en nuestro próximo Boletín si nos es proporcionado oficialmente por la Caja.  Esta 

difusión de la Memoria en el Semanario JUBINAR se ha  hecho habitualmente en anteriores 

Asambleas. 

Se pasó a considerar el punto 4°: Memoria y Balance General año 2016 cerrado el 31 de 

diciembre de ese año.  El Gerente de la Caja, Sr. SERGIO DOMINGUEZ, comenzó leyendo y haciendo 

aclaraciones en base a la primera parte del texto obrante en manos de los asistentes,  referida a 

temas descriptivos y estadísticos de la Caja, que resultaron de gran interés para conocer el estado 

cuantitativo de la Caja en diversos aspectos, como composición de los Afiliados, evolución económica 

financiera, inversiones, reservas, administración, etc. y Balance contable. Se dio la palabra al 

Ingeniero DAVID PAZ, quien leyó el informe del Consejo de Control de Gestión, que luego de varias 

consideraciones, en su parte final, recomendó a la Asamblea, por unanimidad, la aprobación de la 



Memoria y Balance 2016. Abierto el debate, hubo intervenciones varias de los asistentes y pasado a 

votación, el punto 4° fue aprobado por mayoría. 

Se pasó al punto 5°: Resolución fechas de Asamblea.  Se leyó el mencionado Proyecto de 

Resolución que contempla la obligatoriedad de que en la primera quincena del mes de Mayo de cada 

año, la Caja realice la Asamblea anual ordinaria que considera el Balance cerrado el 31 de diciembre 

del año anterior, decisión que fue aprobada por unanimidad por ser un reclamo reiterado de los 

Afiliados a la Caja 8470. 

Finalmente se pasó al Punto 6° del Orden del día: Resolución Reglamentación de la Ley 8470 
y Modificatoria (Art. 11º Inc. b y 80º) y compilación disposiciones legales vigentes. Tomo la palabra 
el Señor Presidente Arq. Beltramo y anunció que el Directorio había resuelto retirar del Orden del Día 
el tratamiento de este punto, por considerar que necesitaba mayor estudio.  

Seguidamente el Presidente del Directorio dio por concluida la Asamblea. 

❖  

Actividades sociales en JUBINAR 

CUMPLEAÑOS de la PATRIA en “JUBINAR” 

Viernes 26 de Mayo – 17 horas 

 

En conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 

nuestro Centro JUBINAR invita a Socios y amigos a compartir una tarde patriótica en 

el Salón principal de su sede de calla 9 de Julio 1025, con la siguiente 

PROGRAMACION: 

✓ HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

✓ RESEÑA HISTORICA a cargo de la Señora BEATRIZ GUTIERREZ DE LAZARI 

✓ RECITAL DE CORO “JUBINAR” a cargo Profesora CECILA MEZADRA 

✓ GRAN LUNCH y BRINDIS POR LA PATRIA 



Bono contribución: $ 100,= (cien pesos)  

¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS…LOS ESPERAMOS !!! 

❖  

 

ALMUERZO DE JUNIO 

Viernes 2 de Junio – 12:30 horas 

El  VIERNES 2 DE JUNIO, como es habitual, JUBINAR ha organizado su tradicional 

almuerzo, al que estan todos invitados para pasar un momento agradable en compañoa de 

colegas y amigos.  

El MENU preparado en esta ocasión es el siguiente:  

• ENTRADA: Mayonesa de ave 

• PLATO PRINCIPAL: Pulpa de cerdo al champignon con puré mixto 

• POSTRE: Flan casero 

• BEBIDAS: vinos de Bodega Martin Fierro (San Juan), Malbec y blanco. 

Gaseosas linea Coca-Cola. 

Ademas: MUSICA … SORTEOS … y buena onda !!! 

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 jueves 1 de junio a las 12.30 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. 

¡¡¡ Los esperamos !!! 

❖  

De interés general… 

TORRE JULIA – BARCELONA (ESPAÑA) 

PENSADA PARA GENTE MAYOR 

mailto:jubinarcba@gmail.com


Este año han sido galardonados con el premio  “CIUTAT DE BARCELONA” en 

la categoría de Arquitectura y Urbanismo los arquitectos SERGI PONS, PAU VIDAL Y 

RICARD GALIANA por la Torre Julia: un edificio de viviendas para gente 

mayor.  Los arquitectos apenas rondan los 40 años y se recibieron en la Escola 

Técnica superior de Arquitectura de Barcelona en 2003. 

❖  

JULIA es una torre de 77 viviendas de 40 m2 cada una distribuidas en 17 plantas. 
Los departamentos están destinados a personas mayores de 65 años.  

La torre tiene un ordenamiento dividido en 4 partes funcionales. En Planta baja el 
acceso, hall y servicios comunitarios. Luego 3 sectores en los pisos altos, que les llaman 
“comunidades” y están compuestos por viviendas y un espacio de uso común y lavandería, 
pensado para fomentar la socialización.  En la última planta, los arquitectos crearon una 
gran plaza a cielo abierto para que los habitantes puedan disfrutar del aire libre “Hacer 
ejercicios o disfrutar de sus nietos” 

En cada nivel, los locales de uso se retiran hacia el centro de la Planta, liberando la 
fachada y generando una galería perimetral que funciona como balcones corridos.  
Además se recupera un papel protagónico de las escaleras, como elemento formal en 
fachada, que están orientadas a que los habitantes del edificio caminen por ellas, como 
parte de un paseo por el perímetro del edificio, que les permite conectarse con sus vecinos 
y disfrutar de las vistas de la ciudad a la vez que hacen ejercicios. 

Pasillos anchos con vistas  a la ciudad, escaleras recorriendo el 
exterior, dobles espacios y cubierta soleada configuran un edificio pensado 
para que la gente mayor tenga la posibilidad de socializar y disfrutar de las 
actividades en comunidad. 

❖  

EVENTOS GRATUITOS 
❖ las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el ce 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 

 

La Banda Sinfónica y solistas celebran el Concierto Patrio 
  
Jueves 25 de Mayo / 20 horas. 

Sala Mayor – Teatro del Libertador 

  

El próximo jueves 25 de mayo a las 20 horas, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador, 

tendrá lugar el Concierto Patrio en conmemoración de un nuevo  aniversario del Primer 

Gobierno Patrio de nuestro país, con la participación de la Banda Sinfónica de Provincia y 

músicos invitados. 

http://3.bp.blogspot.com/-zjwOUHKphsg/TyrRhw6jYsI/AAAAAAAAANw/X4SjwXtZSKk/s1600/00.jpg


  

La entrada será gratuita. Las ubicaciones se entregarán en la Boletería del Teatro a partir del 

martes 23. 

  

  
El programa estará integrado por: Malambo de Teodoro Castro; Zamba para no morir de Hamlet Lima 

Quintana - Noberto Ambros y Alfredo Rosales; Del 55 de Pepe Novo - Ica Novo; Zamba de 

Argamonte de Manuel J. Castilla y Gustavo Leguizamón; Zambita para mi ausencia de Hedgar Di 

Fulvio; Huayno del Diablo de Jorge Fandermole - Lucho González; y Zamba del grillo de Atahualpa 

Yupanqui Remolinos de Manuel Tejón, entre otros temas. 

❖  

 

Darío Volenté y Vera Cirkovic junto al 

Coro Polifónico de Río Cuarto 

  
Miércoles 24 de Mayo / 21 horas 

Teatro Municipal – Río Cuarto 

Jueves 25 de Mayo / 19 horas 

Cine Teatro Ópera - San Basilio 

  

El Coro Polifónico Delfino Quirici , con dirección de Luis Pérez, el reconocido tenor Darío 

Volonté y la mezzo soprano Vera Cirkovic, ofrecerán dos presentaciones del concierto Coros 

y arias de óperas. 

  

Con entrada libre y gratuita 

❖  

 

A doble coro en Radio Nacional 
  
Viernes 26 de Mayo /  21 horas 

Auditorio Radio Nacional 

  

El Coro Polifónico de Córdoba, con dirección de  Lucía Vallesi, se presentará el viernes 26 a 

las 21 horas en el Auditorio de Radio Nacional con un concierto integrado con obras a Doble 

Coro. 

  

La entrada será libre y gratuita. 

  

   

Horarios de Boletería en sede Central Teatro del Libertador: 

De lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 14 a 18 horas 

❖  

¡ FELIZ DIA DE LA PATRIA… ! 
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