
 

Córdoba, 29 de Junio de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS  

HABERES JUBILATORIOS CAJA LEY 8470 

 

 

EL PROXIMO LUNES 4 DE JULIO SERAN DEPOSITADOS POR LA CAJA LEY 8470 

LOS HABERES DEL MES VENCIDO:  JUNIO 

 

…………………………………………………………………………………… 
   

AUTORIDADES VIGENTES 
 
¿Quiénes están al frente de las Instituciones relacionadas con los jubilados?  

    

DIRECTORIO Caja Ley 8470 
Por los afiliados Activos: 

PRESIDENTE: Arq. Horacio Alberto Roitvain  

VICEPRESIDENTE:  Ing. Civil Miguel Ángel Costantini. 
VOCALES: Arq. Lorena Carrizo y M.M.O. Osvaldo Daniel Sturniolo 

Por los afiliados Pasivos: 

VOCAL: Ing. Marcos Molas y Molas  

 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 

PRESIDENTE: Arq. Ricardo Gorini 

VICEPRESIDENTE:  Ing. Andrés Velich 

SECRETARIO: Ing. Pascual Felsztyna 

PROSECRETARIA:  Arq. Martha Caminos 

TESORERO: Ing. Juan José Assales 

VOCALES TITULARES: 



Arq. Guillermo Brusco 

Ing. Rodolfo Caffaratti 

Arq. María del Carmen Curutchet 

Ing. Héctor Velázquez 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

TRADICIONAL ALMUERZO DE CAMARADERIA 

Viernes 1° de julio 2022 – 12:30 horas 
 

Hasta hoy miércoles a las 13 horas podrán reservarse lugares para participar 

del tradicional almuerzo de los primeros viernes de mes en JUBINAR, esta vez 

inaugurando el mes de la Patria. 

 

 
 

Esperamos a nuestros colegas, para compartir la mesa, celebrar la vida y 

reencontrarnos, después de largo tiempo.  

 
MENU: 

RECEPCION: mini cazuelas con salsas de aceitunas y berenjenas 

PLATO PRINCIPAL: canelones de carne y verduras con salsa mixta 

POSTRE: helado de crema con salsa oporto-caramelo y merenguitos 

SOBREMESA: café 

 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 1.200 – NO SOCIOS $ 1400 

 

Por razones de organización y cupo limitado es INDISPENSABLE RESERVAR su 

lugar, personalmente o por teléfono, indicando: Nombre y Apellido, si es Socio o No 

Socios y un teléfono o celular.   

NO ES NECESARIO ANTICIPAR SEÑA O PAGO ADELANTADO, pero, en caso de 

no poder asistir, DEBERA ANULAR LA RESERVA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION, 

caso contrario abonara la tarjeta como si hubiera asistido. 
 

 ¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 
…………………………………………………………………. 

 



CORO JUBINAR EN CASONA MUNICIPAL 
 

     
 

Con gran éxito se presentó nuestro Coro en la Casona Municipal. ¡¡¡FELICITACIONES 

A TODOS LOS COREUTAS Y A SU DIRECTORA !!! 

Los esperamos para que nos deleiten con sus voces en el encuentro del próximo 

viernes 1° de julio, almorzando en JUBINAR. 

 

 

CORO JUBINAR ABRE SUS PUERTAS A NUEVOS INTEGRANTES. 

 
El Coro, que ya tiene 14 integrantes, sigue convocando a nuevos coreutas, de 

ambos sexos, que tengan la alegría de cantar el unísono armoniosamente.  Ya se han 

incorporado voces masculinas, pero se necesitan mas voluntarios.  Aquellos jubilados 

interesados en integrarse al Coro Jubinar, presentarse 15 minutos antes de la clase o 

inmediatamente de terminada la misma.  Horario ensayos:  Jueves de 10:30 a 12:30 horas, 

en la sede Jubinar, calle 9 de julio 1025, Córdoba.  

……………………………………………………………………….. 
 

 

EFEMERIDES 

 

1° de JULIO – DIA DEL ARQUITECTO ARGENTINO el 
 de Arquitectos (UIA). 

El 1 de julio, se conmemora el Día del Arquitecto Argentino, fecha que tiene su origen 

en 1985 cuando la UIA dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, 

recordando así la fecha de creación de esta entidad, realizada en Suiza en el 1 de julio de 

1949. 

Sin embargo, 11 años después, la misma UIA decidió trasladar la celebración al 

primer lunes de octubre, para que coincidiera con el Día Mundial del Hábitat.  



Muy apegados a las celebraciones y las costumbres, en nuestro país, la Federación 

Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) resolvió mantener la fecha original, aunque 

sin desmedro de la fiesta global. 

De este modo, el Día del Arquitecto Argentino se conmemora cada 1° de julio.  

 

 

¡Feliz día a todos los arquitectos! 

…………………………………………………………………. 

 

JUBINAR informa…. 
 

 

COMISION DIRECTIVA REANUDA SUS HABITUALES REUNIONES. 

 
Comenzando el mes de Julio, la Comisión Directiva reanudará sus habituales 

reuniones de trabajo semanales a partir del MARTES 5 DE JULIO a las 10:30 horas.  

 

Los socios pueden participar de estas reuniones, como observadores, con voz y   

sin voto, motivo por el cual todos los Socios están invitados, no solo a asistir sino a 

colaborar con las Subcomisiones de Trabajo, a saber:  LEGALES, TALLERES, VIAJES, 

BIBLIOTECA, EDIFICIO, EVENTOS, ARTE, DIFUSION. 

 

 

VACACIONES DE INVIERNO EN TALLERES JUBINAR 

 
Como es tradicional, los alumnos de los Talleres gozaran de un intervalo de 

descanso entre el 2 y el 15 de JULIO 

 

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

CINE GRATIS 
 



1°de Julio – 20:30 hs – Aula magna F.C.E.F.y N. 
 

 

La Secretaría de Extensión y su Dirección de Cultura invitan a una nueva 
presentación del ciclo "CINE DE TAQUILLA – Toma 4” en el Aula Magna de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Av. Vélez Sarsfield 299 
Este VIERNES 1 DE JULIO A LAS 20:30 HS presentamos “JOKER” Estrenada el 3 de 

octubre de 2019 El Guasón (Joker) del Director Todd Phillips nos lleva a una Ciudad 

Gótica inspirada en la Nueva York de los años 70, para muchos, la etapa más oscura de la 

ciudad y en donde la esperanza parecía estar perdida.  
Los esperamos para disfrutar en pantalla gigante y en HD de “JOKER” 

  
APTA PARA MAYORES DE 16 AÑOS – Menores acompañados de mayor responsable 

SUJETO A CAPACIDAD DE SALA: 400 PERSONAS 

ENTRADA GRATUITA  
Duración: 122 minutos (2 horas, 2 minutos) 

Idioma: Inglés - Subtitulada 

NO ES NECESARIO RETIRAR INVITACIONES 

ACCESO POR ORDEN DE LLEGADA - SUGERIMOS LLEGAR 20 MINUTOS ANTES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PARTICULARIDADES DE JUNIO 

 
ORIGEN DEL NOMBRE 
 
JUNIO (del latín: lunius) es el sexto mes del año en el calendario gregoriano. Era el cuarto 

mes en el calendario romano, donde enero y febrero estaban al final del año. 
 
Lleva ese nombre en honor de Lucio Junio Bruto, fundador de la República romana. 

Algunas otras versiones dicen que el nombre fue tomado de .la diosa romana Juno, responsable 
del matrimonio y la maternidad. Juno es la esposa del rey de los dioses, Júpiter. 
 



 
Boda de Juno y Júpiter 

 
MES DE 30 DIAS 
Además, JUNIO es uno de los cuatro meses que tienen solo 30 días. Recordemos la rima 

de nuestra niñez: 
 

Treinta días tiene Noviembre 
Con Abril, Junio y Setiembre 

Veintiocho tiene uno 
Y los demás… treintaiuno. 

 
SOLSTICIO DE INVIERNO 
Otra particularidad del mes de JUNIO es que tiene el día MAS CORTO DEL AÑO (en el 

hemisferio Sur), llamado SOLSTICIO DE INVIERNO.  Este año 2022, el solsticio de invierno tuvo 
lugar el 21 de junio exactamente a las 3.31 UTC  (*) 

A partir del día 22 de junio, los días comenzaran a alargarse y continuaran así hasta el 21 
de diciembre, que será el día más largo del año.  

La palabra “solstitium” quiere decir “sol quieto”. 
 
AGUINALDO 
Para los ARGENTINOS en el mes de Junio se cobra el medio sueldo anual complementario, 

conocido como AGUINALDO.   
El sueldo anual complementario data de los jefes tribales celtas, que en tiempos de 

abundancia pagaban algo llamado “eguinad”, que luego popularizaron los romanos en los tiempos del 
Imperio. 

El primer pago oficial de un aguinaldo en la Argentina data de 1910. Fue Manuel Güiraldes, 
intendente porteño, quien abonó un sueldo extra llamado “Aguinaldo del Centenario”, como parte de 
las fiestas por los primeros cien años de la patria. 

Quien lo convirtió en ley (provincial) por primera vez fue el gobierno de Jujuy, a cargo 
de Benjamín Villafañe, de origen radical, en 1924. Pero no era para todos los trabajadores, sino para 
el personal de servicio y ordenanzas públicos. Se trató de la Ley N° 619 y constaba de “medio mes de 
sueldo” 

Finalmente, Juan Domingo Perón aparece en la historia del aguinaldo que hoy reciben todos 
los trabajadores en relación de dependencia. Por decreto N° 33.302 del 20 de diciembre de 1945, el 
líder de los trabajadores - siendo vicepresidente - fundó el Instituto Nacional de Remuneraciones, que, 
entre otras tareas, debía fijar el salario mínimo e implementar el Sueldo Anual Complementario o 
Aguinaldo.   Durante su primera presidencia, el “aguinaldo” se convirtió en la Ley 12.921, el 20 de 
diciembre de 1946, aunque posteriormente se dividió en dos pagos anuales por Ley Nº17.620/68.  

EL MES DE JUNIO QUE LLEGA A SU FIN….. Y TIENE SU HISTORIA 
 

https://www.perfil.com/noticias/politica/aguinaldo-quien-fue-el-primer-politico-que-lo-pago.phtml
https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/ernesto-sanz-en-las-paso-del-ano-que-viene-habra-un-candidato-radical-modof.phtml


 
(*) UTC (Universal Time Coordinated) significa en español “Tiempo Coordinado Universal”. 

……………………………………………………………………………… 

FRASES PARA RECORDAR… 

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India 
contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y 
abogado hinduista indio. Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma 

 
 

……………………………………………………… 

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN 

SOLICITELO A CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS.  

TAMBIEN SE ENVIA ESTE BOLETIN A LOS SOCIOS JUBINAR, POR WHATSAPP, SI LO 

SOLICITAN AL CELULAR: +54 9 351 6509875 

…………………………………………….. 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 4895 lectores por correo electrónico  

mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/


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: Arq. 

Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas 
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