
 

Semanario JUBINAR, 8 de JUNIO de 2016 

DIA DE LA INGENIERIA – 6 de Junio 

 
DIA DEL INGENIERO – 16 de Junio 

Cada 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la Ingeniería, para recordar que en esa 

fecha, pero en 1870, egresó de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de 

Argentina: Luis Augusto Huergo. 

Huergo lideró muchos proyectos de ingeniería hidráulica, fue parte de la Sociedad 

Científica Argentina y ocupó distintos cargos públicos en la provincia de Buenos Aires. 

Este día se distingue del Día del Ingeniero, que se conmemora el 16 de junio, en recuerdo 

de la creación de la carrera de Ingeniería. 

En 1855 Carlos Enrique Pellegrini le propuso al rector de la Universidad de Buenos Aires crear 

la carrera de Ingeniería. Diez años después, y mediante un decreto que se firmó el 16 de junio, se 

inició la enseñanza de esta disciplina en el país. 

La carrera dependía del Departamento de Ciencias Exactas de la UBA y se enseñaba 

matemática, física, astronomía, mecánica racional y aplicada, máquinas, construcciones, 

arquitectura, e historia natural general y especial. 

 
¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS LOS INGENIEROS !!! 



CARTA DE LECTORES 
De: Isabel Ferreyra [mailto:ferreyraisabel@yahoo.com.ar]  
Enviado el: martes, 31 de mayo de 2016 08:21 p.m. 
Para: jubinarcba@gmail.com 
Asunto: agradecimiento 

                                       Hoy escribo para agradecer  la atención que tuvieron de parte de la Sede que tenemos en la cuidad de 
Villa María 

Por primera vez en tanto años que soy pensionada, personal de nuestro centro local se llego a mi domicilio para hacerme el 
trámite de supervivencia dado que me encuentro imposibilitada por causas de salud de hacerlo en persona. 

                                         Y también les doy gracias a las autoridades que escucharon mi pedido, de depositarme el haber de este 
mes, Se que se avecinan cambio buenos para los jubilados y pensionadas de esta caja. 

                                         MUY AGRADECIDA!!!!!!!!!!!! LES SALUDA ATTE. María Isabel Ferreyra  

                                                                                                                    Afiliada 3192 Villa María Cba  

 

  

ALMUERZO MENSUAL de JUNIO 
El VIERNES 3 DE JUNIO, como es habitual,  65 socios y amigos se reunieron en nuestra sede 

para compartir el almuerzo y una amena charla con viejos amigos, en un ambiente distendido de 
confraternidad. 

A los postres un dúo musical animó la reunión y dio lugar a algunos “valientes”, que hicieron 
gala de sus dotes de bailarines.  Sorteos finales, completaron con alegría la sobremesa. 

Acompañamos algunas fotos que luego pasarán a formar parte de la GALERIA que está en la 
Página web de Internet: www.jubinar.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROXIMO ALMUERZO: Viernes 2 de julio 
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VIERNES CULTURALES 

BALLET EN JUBINAR 
El VIERNES 10 DE JUNIO, a las 19 horas, se presentará en el Salón principal de nuestro Centro 

JUBINAR el Ballet Municipal de Córdoba, ocasión en que ofrecerá un programa de danzas 
seleccionadas para la ocasión.   

ENTRADA GRATUITA.  BRINDIS DE CORTESIA. 

¡¡¡ SERA UNA PRESENTACIÓN INOLVIDABLE !!! 

ESTAN TODOS  ESPECIALMENTE INVITADOS 

  

FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN JUBINAR 
El viernes 17 de junio a las 13 horas la Subcomisión de Eventos ha organizado - como 

todos los años - una amena reunión para festejar del DIA DEL PADRE, en la sede de 
nuestro Centro JUBINAR.  

En esta ocasión se ofrecerán Empanadas y bebidas, con postre de cierre, mientras se 
desarrollarán actividades musicales y alusivas al festejo.   

El bono contribución será de $ 70,= por persona.  

ES INDISPENSABLEA RESERVAR CON ANTICIPACIÓN, PARA PODER ORGANIZAR LA COMPRA 
DE EMPANADAS.  

La animación estará a cargo de los participantes, que con su 
aporte voluntario expongan sus habilidades histriónicas, poéticas, 
musicales, chistes y cuentos (de salón) y toda otra manifestación 

espontánea en homenaje los PADRES presentes.  

ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS ENTUSIASTAS SOCIOS Y 
AMIGOS 

 

 

 

 



AUDIENCIA PÚBLICA 
Invitamos a los Socios y amigos, interesados en el futuro de nuestra ciudad de Córdoba a 

participar de una AUDIENCIA PUBLICA convocada para evaluar el Impacto Ambiental de las obras 
proyectadas para ser construidas en el predio del ex Batallón 141, frente ex Hospital  Español, 
Córdoba.  

La misma se realizará el 14 de JUNIO próximo, a las 10:00 horas en el Aula Magna de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, sita en Maestro M. López esq. Cruz 
Roja (Ciudad Universitaria), Córdoba. 

Mayor información:  Gtt Desarrollo Urbano <gttduyv@gmail.com> 

  

  

ENTIDADES AMIGAS 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CORDOBA 

Homenaje a un PADRE 
El MARTES 14 DE JUNIO, a las 19 horas, el Arq. Miguel Ángel Roca, realizará la 

Presentación del Libro en homenaje a su padre, titulado 
"Jaime Roca, Architect"  de las Arquitectas Berta J.L. de la Rúa,  Roxana Civalero, 

Ana María Rodríguez de Ortega y Mariana Bettolli 
El acto tendrá lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Córdoba, Friuli 2380 (Ingreso por Finocchietto 240), Barrio Parque Vélez Sarsfield, Córdoba 
y seguramente contará con la presencia de numerosos colegas, algunos ya jubilados que 
conocieron al arquitecto Jaime Roca y muchos otros que fueron alumnos y son amigos-
colegas de  su hijo, el arquitecto Miguel Ángel Roca. 

 

 

 
 

mailto:gttduyv@gmail.com


SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES (S.A.D.E.) 
  
El Ingeniero LORENZO SAMPER disertará lunes 13 de Junio, "DÍA DEL ESCRITOR", a las 

18 hs en La Casona Municipal de Rioja esquina Vélez Sarsfield sobre el tema: "LUGONES Y 
BORGES: CONFLICTO Y ADMIRACIÓN". 

  
La presentación estará a cargo del Presidente de la S.A.D.E., Dr Miguel Martínez 

Márquez y de la Profesora Nora Fernández 
La entrada es libre y gratuita.                 
 
 
 
 

ESTÁN TODOS INVITADOS. 
  

 
Ingeniero Agrimensor LORENZO SAMPER 

 

  

Importante: VACUNA ANTIGRIPAL 
SUSPENDIDA POR FALTA DEL MEDICAMENTO 

 

 ¡¡¡ Hasta la próxima semana !!! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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