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 CAJA LEY 8470 
HOY MIERCOLES 31 DE JULIO se acredita en Bancos el HABER JULIO   

  

 
SINTESIS 

PROGRAMACION EVENTOS “Jubinar”  

AGOSTO mes 50° aniversario 

 
 Viernes 2 de agosto - 17 horas – Inauguración Bienal 

de Arte “Jubinar”  (ver detalles mas abajo) 

 

 Viernes 16 de agosto - 20 horas – Cena de gala 50° 

aniversario “Jubinar” (ver detalles más abajo) 

 

 Viernes 23 de agosto – 19 horas – Actuación especial 

Coro de niños de Córdoba, en “Jubinar”. 

 

ESTAN TODOS LOS SOCIOS Y AMIGOS “JUBINAR” 

INVITADOS A PARTICIPAR DE ESTOS FESTEJOS 

 

  

 



GREMIALES 

REUNION CON AGRIMENSORES 
 

Tal como anunciáramos en anterior Boletin, el pasado viernes 24 de 

Julio se realizó una reunión con los Ingenieros Agrimensores Jubilados 

convocada por Ing Aldo Berti, representante de los Jubilados ante la Caja 

de Previsión-Ley 8470, en la sede de nuestro Centro de Jubilados JUBINAR, a 

fin de tratar la problemática derivada de los honorarios profesionales 

vigentes, que ocasionan un perjuicio sobre los ingresos y por ende, sobre las 

jubilaciones,  de nuestra Caja.- 

 

En la reunión, se expusieron los aspectos fundamentales sobre dicho 

tema que dieron lugar a un intercambio de opiniones enriquecedor, 

quedando los presentes comprometidos a una próxima reunión a realizarse 

dentro dos semanas, para profundizar y sacar las conclusiones 

correspondientes,  

 

Se espera contar con una mayor concurrencia, en esta segunda 

reunión, ya que los asistentes promoverán la asistencia de sus colegas, 

interesándolos en la problemática planteada.  

 

  

EFEMERIDES 

20 de julio – DIA DEL AMIGO 

¿ Porqué el 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Argentina ? 

 

El Día del Amigo es argentino.  
Un argentino, inspirado por la llegada del hombre a la Luna, promovió la 

fecha que se convirtió en una oportunidad para juntarse y celebrar la amistad.  

Su promotor fue el multifacético Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, 

psicólogo, escritor, profesor y músico, nacido en Buenos Aires.  

Según el propio autor de la iniciativa en diversas entrevistas "tenía esa idea 

desde hacía tiempo" y sostuvo que  cuando vio por televisión el alunizaje del 

módulo pensó que era un gesto de amistad, desde la humanidad hacía el universo 

y  se le ocurrió que ese podía ser el Día del Amigo. Ese fue el motivo por el que 

mandó mil postales a todas partes del mundo de las cuales obtuvo 700 respuestas. 

Su idea la terminó patentando en el registro de la propiedad intelectual en el 

año 1972, luego la donó al Rotary Club, del cual era miembro. Una década más 

tarde de que Neil Armstrong pisara la Luna, el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires estableció a través del Decreto 235/79 la oficialización del Día del Amigo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rotary_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires


"La amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada", decía 

Enrique Febbraro. 

 

Felicidades a todos los amigos Jubinar de este Boletín,  

invisibles para los ojos pero no para el corazón !!! 
 

  

 

26 de julio – DIA DE LOS ABUELOS 

 

 
 

Según el calendario litúrgico el 26 de julio es el día de San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la virgen María y abuelos de Jesús, motivo por el cual la fecha ha sido elegida 

para conmemorar el Día de los Abuelos.  
Ambos santos son llamados "patronos de los abuelos".  La celebración que se extiende a 

Brasil, Cuba, España, Nicaragua, Honduras, Panamá, Portugal , Venezuela y, por 
supuesto a nuestra Argentina. 

 

Aunque tarde:  ¡Feliz Día Abuelos Jubinar!  

  

De Tucumán al mundo… 



Murió el argentino César Pelli, uno de los arquitectos 

más prestigiosos e influyentes del mundo 

A los 92 años, falleció el creador de grandes obras arquitectónicas como las 

Torres Petronas de Malasia, que entre 1998 y 2003, fueron los edificios más altos del 

mundo 

 

El gran arquitecto fallecido había nacido en 1926 en Tucumán y fue sin dudas 

uno de los más influyentes de finales del siglo XX.  

Pelli estudió arquitectura en la Universidad pública de su provincia donde se 

graduó en 1948 y años más tarde trabajó en el estudio del notable arquitecto, 

urbanista y escritor finlandés Eero Saarinen. Junto a su esposa, la arquitecta Diana 

Balmori (fallecida en 2016), había viajado a Estados Unidos en 1952 por una beca. 

Allí nacieron sus dos hijos.  

Sus obras jalonan ciudades de todo el mundo. En Buenos Aires diseño los 

edificios  Torres Repsol-YPF (2005-2009), Torre BankBoston (2001), Banco República 

(1996) y en Córdoba, la Universidad Empresarial Siglo 21 (2004) 

 

"La trayectoria mundial del arquitecto Pelli ha sido un orgullo no solo para los 

tucumanos sino también para todos los argentinos. Un hijo de esta tierra que 

trascendió por la calidad y monumentalidad de sus obras y por su enorme 

capacidad de trabajo", dijo Manzur, gobernador de Tucumán. 

 

  

 

BIENAL de ARTE “Jubinar” 2019 – 
INAUGURA el 2 DE AGOSTO/ 17 horas 

 

OBRAS DE SOCIOS comentadas por el Curador de la muestra Arq. Luis Valle. 

    



 
 

Refrigerio de cortesía. Entrada libre y gratuita 

ESTAN TODOS INVITADOS  

 

  
 

NOCHE DE GALA 
Cena, música y baile 

VIERNES 16 DE AGOSTO 20:00 HORAS 
 

 
 

 

MENU:  

ENTRADA: Jamón crudo con tarteleta de palmitos y  champignons, rucula y queso.  

PLATO PRINCIPAL: Carreé de cerdo a la pimienta con puré de batatas y verduritas 

salteadas.  POSTRE:  exquisita torta aniversario. 

BEBIDAS: gaseosas, agua, vino tinto y blanco. 

BRINDIS FINAL : CHAMPAGNE 

 

ESPECTÁCULO MUSICAL, BAILE, SORTEOS Y MUCHA ALEGRÍA 

 

BONO CONTRIBUCION: Socios Jubinar $ 500,=  - No Socios $ 600,=  



 

RESERVAS HABILITADAS  -  CUPO LIMITADO  
 

  

 

NUEVO MEDIO DE DIFUSION “JUBINAR” 

WASAP  
 

En  fecha próxima se inaugurará una nueva forma de comunicación de 

JUBINAR con sus Socios, con el fin de acercar la información, a aquellos que no usan 

el E-mail o tienen dificultad en leerlo.   

El medio será el sistema WASAP pero en un formato especial denominado 

DIFUSION que permite que la información llegue a los destinatarios, pero entre los 

destinatarios no se establezca comunicación alguna.    

La propuesta es editar semanalmente o quincenalmente - vía Wasap 

DIFUSION - un pequeño informativo que titularemos  “MINI – NOTICIAS “Jubinar” con 

este logotipo: 

 

 
 

 

LA INCLUSION  EN EL GRUPO WASAP SERA VOLUNTARIA Y EL MENSAJE SE 

ENVIARA SOLO A QUIENES LO SOLICITEN. 

 

Si usted quiere participar de este nuevo medio de comunicación de Jubinar, 

solicite ser incorporado al Wasap Difusión por Secretaria Jubinar, Teléfonos  (0351)– 
422 5175 / 421 9036  - Email: jubinarcba@gmail.com o haga llegar su número de 

Celular, vía Wasap a: + 54 9 351 6509875 (sin espacios)  

Este medio alternativo de difusión – vía WASAP - será complementario del 

Boletín “JUBINAR” que seguirá enviándose vía e-mail como de costumbre. 

 

 

  

 

HISTORIA DE JUBINAR 

 
Si usted quiere saber la Historia de Jubinar ingrese en nuestra página web: 

www.jubinar.org.ar  y encontrará toda la información. 

 
 

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


  

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.844 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 PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE 

BOLETIN SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:  
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