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8 DE ABRIL de 2020 

NOTICIAS 

VACUNA ANTIGRIPAL 

 
Como todos los años, los Socios Jubinar dispondrán de la VACUNA 

ANTIGRIPAL, a precio subsidiado. 

La GRAN FARMACIA MUTUAL, con quien JUBINAR tiene convenio especial, 

dispondrá a partir del lunes próximo, 13 de abril, de la VACUNA ESTIVAC 4 – 2020 

(Tetravalente) y los Socios JUBINAR solo tendrán que abonar por ella $ 500,=  

(quinientos pesos). El resto es subsidiado por Jubinar (Precio de venta $ 1300,=). 

 

INSTRUCCIONES SI CONTINUA LA CUARENTENA: para acceder a la 

vacuna, el Socio Jubinar deberá venir el Lunes 13 o Martes 14 de abril, dentro 

del horario 10 a 12 horas a la sede de calle 9 de julio 1025, donde se dispondrá 

de una atención especial por el portón de acceso secundario (la sede 

permanecerá cerrada).  Allí abonará el importe de $ 500 y se le extenderá una 

autorización para retirar la vacuna en la GRAN FARMACIA MUTUAL, Dean Funes 

862, Teléfono 0351-3221117, en horario de atención 8 a 20 horas. 

Este BENEFICIO será extensible al CONYUGE del/la SOCIO/A JUBINAR, por 

disposición especial de la Comisión Directiva. 

 

SI EL GOBIERNO DECIDE INTERRUMPIR LA CUARENTENA, EL CENTRO 

JUBINAR ABRIRÁ SUS PUERTAS EN HORARIO NORMAL: 9 A 13 HS Y 15 A 19 HORAS 

A PARTIR DEL DIA EN QUE SEA AUTORIZADO. 

 

SE RECOMIENDA A LOS SOCIOS JUBINAR QUE DISPONGAN DE OBRA 

SOCIAL CONSULTAR EN LA MISMA LA POSIBILIDAD DE VACUNACION GRATUITA, 

 

  
 

 



CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
CRONOGRAMA DE PAGOS: 

JUEVES 30/ABRIL/2020 

VIERNES 29/MAYO/2020 

 

Mas información: 0810-888-3201 – informes@caja8470.com.ar 

 

  

CONFUSION DE ROLES 

El Lunes 30 de marzo y el Martes 31 de marzo, los Colegios de Arquitectos e 

Ingenieros Civiles, respectivamente, publicaron a página completa en un 

prestigioso diario local, información sobre actividades en la Caja de Previsión Ley 

8470, entre ellas, propuestas de Directores que aún no están en funciones y 

campaña de candidato a Director que aún no fue electo.   

Los profesionales activos seguramente requieren de esa publicación 

mensual de sus Colegios, propuestas que incrementen la actividad de los 

matriculados, gestiones que prestigien la profesión, información técnica 

actualizada, apoyo institucional en la situación actual, noticias de interés 

especifico.  Ese material esta ausente en la publicación del Colegio de Arquitectos, 

aunque, en la del Colegio de Ingenieros Civiles se cumple ampliamente.   

Recordamos a nuestros colegas, que la actividad proselitista (*), y más aún 

en entidades ajenas, no es una de las funciones que establecen las Leyes que 

crearon los Colegios Profesionales. Para ello, basta leer el Art. 21 de la Ley 7192/1984 

que creó el Colegio de Arquitectos y el Art. 29 de la Ley 7674/1988 que creó el 

Colegio de Ingenieros Civiles. 

mailto:informes@caja8470.com.ar


   

Complementariamente, informamos a los colegas Jubilados que reciben 

este Boletín JUBINAR que en base a convenios especiales entre los Colegios de 

Arquitectos e Ingenieros Civiles con el diario La Voz del Interior, todos los 

matriculados – incluido los jubilados – de dichos Colegios tienen asegurada la 

entrega de ese ejemplar del diario los últimos Lunes (Arquitectos) y Martes 

(Ingenieros) de cada mes en su domicilio o estudio profesional, además de una 

Tarjeta LA VOZ, con todos los beneficios que ella incluye.   

SE ACONSEJA INFORMARSE EN SU RESPECTIVO COLEGIO PROFESIONAL 

(*) PROSELITISTA. Adjetivo. Que intenta convencer y ganar seguidores o partidarios para una 

causa o doctrina. 

  

DESTRATO, MALTRATO Y ABUSO A LOS JUBILADOS. 

 



  

MISCELANEA 

 

Revista ARQ digital GRATIS 

El suplemento de arquitectura ARQ que edita semanalmente el diario 

CLARIN está disponible en versión digital en forma GRATUITA, sumándose así esta 

editorial a la campaña “Yo me quedo en casa”.  

Acceder a través del siguiente link: www.kiosco.clarin.com/arq/ 

  

¿ SABIA USTED…? 

JABON. 

La formulad del jabón viene descripta desde el 2.800 A.C. en tabillas irakies. Su 

fabricación continuada hasta hoy en la ciudad siria de Alepo, llegó a la Península Ibérica 

en el siglo XI D.C., convirtiéndola en uno de los principales productores del jabón de Castilla, 

cuya versión francesa es el jabón de Marsella. 

 

ALCOHOL 

Alcohol es el término castellano de origen árabe (al-kuhul = espíritu, esencia) que designa 

la sustancia que Rhazes (Al-Razi 854-925 DC) obtiene para uso antiséptico en heridas, antes, 

durante y luego de cirugías del hospital de Bagdad, por destilación del alambique que 

inventó a tal efecto. 

 

CUARENTENA 

Método para evitar el contagio mediante aislamiento sanitario de 40 días, inventado por 

Avicena (Ibn Sina 980-1037 DC) y al que bautiza en su enciclopedia médica como “Arbi 

iniya” , en árabe, literalmente “cuarentena” (hoy se ha generalizado su uso, aun cuando el 

periodo de aislamiento no dure 40 días) 

Fuente: La voz del interior 27/03/2020 – Artículo firmado por:  Dr. Hammurabi Noufouri, de la Cátedra 

UNESCO en diversidad cultural. 

http://www.kiosco.clarin.com/arq/


  

SONRIA…. 

                  

  

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 

IMMANUEL KANT filósofo alemán (1724-1804) 

 

 

 

  



Boletín digital JUBINAR no suspende se aparición por CUARENTENA. 

Seguiremos acompañando a nuestros Socios y amigos, en sus hogares, ya 

que, tanto la Redacción como la Edición, se realiza mediante HOMEWORK 

Arq. Alicia Zurita - DG. Gastón Vargas. 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.688 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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