
 

 

Boletín JUBINAR, 3 de MAYO de 2017 

 

1° de mayo: 

DIA DEL TRABAJO !!! 

 

¿Por qué se celebra el 1 de mayo? 

El 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador, señalado en el calendario para rendir 

homenaje a los trabajadores que lucharon y luchan por sus derechos. Estados Unidos y 

Canadá son los únicos países que lo festejan en otra fecha, el primer lunes de septiembre.  

El origen de este día se remonta al 1 de mayo de 1886, cuando los sindicatos de 

Estados Unidos obligaron a la patronal a cumplir con las 8 horas diarias de jornada laboral. Su 

ideal era: 8 horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para el ocio.  

Los trabajadores que no lo consiguieron convocaron una huelga que acabó con 

varios heridos y muertos.  

En su honor, en 1889 en Paris, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda 

Internacional declaró el 1 de mayo Día del Trabajador. 

EN ARGENTINA 
  

El 1º de mayo de 1890, las ciudades de Buenos Aires, Chivilcoy, Bahía Blanca y Rosario 

asistieron a un evento inusual: cientos de trabajadores salieron a las calles para conmemorar 

el Día del Trabajador, una jornada instaurada el año anterior por el Congreso de la Segunda 

Internacional celebrado en París, en homenaje a los mártires de Chicago, ejecutados luego 

de participar de una huelga metalúrgica en 1886, en reclamo de una jornada laboral de 

8 horas. 



Recién en 1925, el 1º de mayo fue declarado feriado nacional y cuatro años más tarde 

se reglamentó la jornada laboral de 8 horas. 

 

❖  

ELOGIO DEL TRABAJO EN EQUIPO…  

La Redacción del Semanario JUBINAR se complace en compartir esta metáfora con sus Lectores, a 

propósito del DIA DEL TRABAJO. Dice así: 
 

"Un hombre, que regularmente asistía a las reuniones con sus amigos, sin ningún aviso 

dejó de participar en sus actividades. 

Después de algunas semanas, una noche muy fría el líder de aquel grupo decidió 

visitarlo.   Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un 

fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al 

líder. Se hizo un gran silencio. 

 

Los dos hombres sólo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de 

leña que crepitaban en la chimenea.  

 

Al cabo de algunos minutos el líder, sin decir palabra, examinó las brasas que se 

formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado 

del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a sentarse. 

 

El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama 

de la brasa solitaria disminuyó, hasta que sólo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó 

repentinamente. 

 

En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor, no era más que un negro, 

frío y muerto pedazo de carbón.  

 

Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo. 

 

El líder, antes de prepararse para salir, con las tenazas regresó el carbón frío e inútil, 

colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato, la brasa se volvió a encender, 

alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. 

 

Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: Gracias por tu visita 

y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo.  

 

Buenas noches...” 

 

COMENTARIO: 

¿Por qué se extinguen los grupos? 

Muy simple: porque cada miembro que se retira le quita fuego y el calor al resto. 

 

A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama, que todos 

somos responsables por mantener encendida la llama de cada uno y debemos promover la 

unión entre todos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. 

 Mantengamos la llama… 

 

❖  



Centro JUBINAR 

SEGUNDO ALMUERZO DE CAMARADERIA 

Viernes 5 de Mayo - 12:30 horas 

El próximo viernes 5 de Mayo, a las 12:30 hs. nos reuniremos para compartir el 

tradicional almuerzo de camaraderia mensual en la sede de el nuestro Centro 

JUBINAR, calle 9 de julio 1025, Córdoba. ESTAN TODOS INVITADOS… 

El MENU preparado en esta ocasión - acorde con el mes de la Patria - es el 

siguiente:  

• ENTRADA: Empanadas 

• PLATO PRINCIPAL: Locro 

• POSTRE: Helado 

• 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 $ 300 

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 miercoles 5 de mayo a las 16.30 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 !!! 

❖  

 

mailto:jubinarcba@gmail.com


VIAJE A TERMAS DE RIO HONDO 

 

La subcomisión de TURISMO de nuestro Centro JUBINAR ha propuesto dos periodos 

opcionales para reallizar el tradicional viaje a TERMAS DE RIO HONDO.   

• PRIMER PERIIODO: miercoles 21 DE JUNIO al 27 DE JUNIO (7 dias, 6 noches) 

• SEGUNDO PERIODO: sabado 1° DE JULIO al 7 DE JULIO (7 dias, 6 noches) 

En ambas fechas el precio y las condiciones son las mismas, a saber: 

• HOTEL   TERMAL RIO HONDO (3*** superior) ubicado en pleno centro 

• REGIMEN: MEDIA PENSION 

• BUS SEMICAMA 5 ***** CON SERVICIO  VIP A BORDO 

• SEGURO ASISTENCIA MEDIA 

• EXCURSIONES: CITY TOUR – CERROS TUCUMANOS 

• TARIFA TOTAL: $ 9.000,= (nueve mil pesos) 

Informes, consultas y reservas:  CENTRO JUBINAR, calle 9 de julio 1025, preferentemente 

los dias de reunion Subcomisión Turismo:  JUEVES 10:30 a 13.00 horas y 114:30 a 17:30 horas. 

Teléfonos: (0351) – 4225175 - 4219036 

❖  

CAJA Ley 8470 

DERECHO a PENSION. 

A solicitud de nuestros Socios y Lectores, informamos que las PENSIONES que otorga 

nuestra Caja, se ajustan al Artículo 61 de la Ley 8470, que textualmente dice así: “El 

monto de la PENSION será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la 

Jubilación que percibía o le hubiere correspondido percibir al causante”.  

En consecuencia cada PENSION se ajusta al mencionado Artículo.   

Para mayor información consultar en la Caja Ley 8470, teléfonos: 4251462 - 4222523 - 

4230154 - 4237220 . Horario de atención: lunes a viernes de 07:30 Hs. a 13:00 Hs  



❖  

EVENTOS GRATUITOS 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS Y COLEGIO DE 

ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 
INVITA a la presentación del espectáculo del GRUPO DE NARRACIÓN ORAL LA 

MAGIA DEL CUENTO titulado: 
MUJERES SORPRENDENTES: cuentos y canciones 

 

 MIERCOLES 3 DE MAYO A LAS 18:30  

Colegio de Escribanos, Obispo Trejo 104, Córdoba 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

❖  

COROS EN SANTA CECILIA 
4 de mayo – 20 horas 

 
La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le invita al 

concierto Coral Nº 67 , a realizarse el próximo Jueves 4 de mayo de 2017 a las 20,00 horas en 

la mencionada capilla con Los Niños Cantores de Córdoba  bajo la dirección de Milagro 

Brünner.  Entrada es libre y gratuita. 

 

❖  

 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN   
Agencia Córdoba Cultura 

 
La Orquesta Sinfónica en la Iglesia San Francisco 

Viernes 5 de MAYO/  20.30 horas 

Iglesia de San Francisco de Asís (Entre Ríos 130) 

La Orquesta Sinfónica de Córdoba con la dirección de Santiago Santero, en calidad de 

invitado, ofrecerá un concierto en la Iglesia de San Francisco de Asís, el próximo viernes 5 de 

mayo a las 20.30 horas. 

Entrada libre y gratuita. 



El programa anuncia: Obertura Las Hébridas de Félix Mendelssohn Suite de Mi madre la 

Oca de Maurice Ravel y Sinfonía nº 38 en re mayor, K 504, “Praga” de Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

❖  

Música argentina de orillas en RIO CUARTO 

Viernes 5 de MAYO / 21 horas 

Casa de la Cultura - RÍO CUARTO 

El Coro Polifónico Delfino Quirici, con dirección artística de Luis Pérez, ofrecerá un concierto 

en la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto, el próximo viernes 5 de mayo, a las 21 

horas. 

La agrupación coral interpretará, con entrada libre y gratuita, un concierto 

denominado Música argentina de orillas. 

❖  

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA (C.I.C.) 

VISITA TECNICA - Martes 9 de Mayo 

VISITA TECNICA a la obra en construccion del ACUEDUCTO LOS MOLINOS, en nuestra 

Provincia de Córdoba, evento programado por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Púlblicos con la colaboracion del Centro de Ingenieros de Córdoba. 

Los inscriptos para realizar esta visita deberan concurrir el dia 9 de MAYO a las 8 horas 

a la sede CIC, Av. Velez Sarsfield 1600, Córdoba, lugar y hora en que se efectuara la SALIDA 

del grupo de Profesionales que asistiran a la Visita Técnica.  REGRESO: 14 HORAS 

INSCRIPCION Y VISITA TECNICA SIN CARGO 

❖  

 

 TARDES DE JUEGOS REGREATIVOS 

Espacio Illia, invita a participar del  taller cultural “Tardes de juegos 

recreativos” que se dicta los miércoles en el Salón del Espacio Illia. 

 Los talleres consisten en un ciclo de 4 encuentros.Los primeros 3 encuentros se 

realizaran en el salón del Espacio Illia, en Av. General Paz 539. De 15:15hs a 17:15hs. 

·       Miércoles 26 de Abril -  1er. TALLER: “Jugar no tienen edad” 

https://www.facebook.com/coropolifonico.delfinoquirici


·       Miércoles 10 de Mayo – 2do. TALLER: “Composición de juegos y juguetes” 

·       Miércoles 17 de Mayo – 3er. TALLER: “Jugar y jugársela” 

·       Miércoles 24 de Mayo - Encuentro final: Nos vamos de paseo por la tarde a Barrilete, 

Museo de los Niños. 

Para participar, deberán integrar un grupo de  8 personas. Enviarnos por E-mail:  
info@espacioillia.org> el listado, con los datos de: nombres y apellidos, fechas de nacimiento, 

y  algún contacto de teléfono.  ¡Les esperamos para jugar! 

 

 

❖  

¡ HASTA EL PRÓXIMO BOLETÍN… ! 

 Redacción Boletín JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  

 

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

