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Boletín JUBINAR, 16 de AGOSTO de 2017 

 

17 de AGOSTO 

Homenaje al General JOSE DE SAN MARTIN 

 
BREVE BIOGRAFIA 

José Francisco de San Martín y Matorras  (Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata, 25 de 

febrero de 1778 - Boulogne-sur-Mer, Francia, 17 de agosto de 1850)  fue un militar y político 

rioplatense cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de 

Argentina, Chile y Perú. Fue reconocido, junto con Simón Bolívar, libertador de América por 

sus importantes contribuciones a la autodeterminación de una gran parte de la América 

española. 

En abril de 1784, cuando tenía seis años, llegó con su familia a Cádiz, España ―previa 

estadía en Buenos Aires― y se radicó luego en la ciudad de Málaga.  Comenzó sus estudios 

en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 

1786. Ingresó posteriormente al ejército español e hizo su carrera militar en el Regimiento de 

Murcia.  Combatió en el norte de África, luego contra la dominación napoleónica de 

España y participó en las batallas de Bailén y La Albuera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_Yapey%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertador_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_de_Nobles
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Tierra_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_La_Albuera


l 

 Con 34 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel, y luego de 

una escala en Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la 

independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  Se le encomendó la creación 

del Regimiento de Granaderos a Caballo (que hoy lleva su nombre), que tuvo su bautismo 

de fuego en el combate de San Lorenzo.  Más tarde se le encargó la jefatura del Ejército del 

Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano.  Allí concibió su plan continental, 

comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia 

hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas que eran 

los centros de poder leales a mantener el sistema colonial en América.10 

Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en 

marcha su proyecto:  tras organizar al Ejército de los Andes, cruzó la cordillera del mismo 

nombre y lideró la liberación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, 

utilizando una flota organizada y financiada por Chile, atacó al centro del poder español en 

Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821. Finalizó su 

carrera de las armas luego de producida la Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, en 

1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú.  

Partió hacia Europa, donde murió el 17 de agosto de 1850.  

En Argentina se lo reconoce como el «Padre de la Patria» y el «Libertador», y se lo 

valora como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo 

recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la República», el 

«Generalísimo de las Armas» y el «Libertador» del país.  El Ejército de Chile le reconoce el 

grado de capitán general. } 

FUENTE: wikipedia 

 

EVENTOS PATRIOS 

Con este aniversario de la muerte del General San Martin concluye la serie de EVENTOS 

PATRIOS de este año 2017, que recordamos comenzó el 11 de MAYO con el DIA DEL HIMNO, 

25 de MAYO, Primer gobierno PATRIO, 17 de JUNIO, muerte del General GUEMES, 20 de 

JUNIO, DIA DE LA BANDERA, 6 de JULIO, FUNDACION DE CORDOBA, 9 de JULIO, 

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA , 17 de AGOSTO, muerte General San Martin 

❖  

 

“JUBINAR” CUMPLE AÑOS …. 

1969  - 18 de AGOSTO - 2017 

El 18 de agosto próximo nuestro Centro JUBINAR  cumple 

48 años de vida… 

Muchos profesionales han pasado por nuestra Casa, 

colaborando en la actividad directiva, apoyando iniciativas 
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gremiales, organizando eventos, ampliando la infraestructura 

edilicia, en fin… participando en la vida institucional y social, 

aportando así a mantener la esencia del espíritu de sus 

fundadores, visionarios que osaron imaginar la utopía de 

nuclear en un Centro común a todos los colegas profesionales 

jubilados de la construcción.  

Honremos esa utopía, manteniendo vivo y 

pujante nuestro Centro JUBINAR !!!! 

 

 

❖  

  

VIERNES CULTURALES “JUBINAR” 

25 de agosto – 17:30 horas 
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El VIERNES 27 de AGOSTO en el salón principal de nuestra sede JUBINAR, 

calle 9 de julio 1025, se realizará la charla sobre Patrimonio y Turismo 

titulada LOS ITINERARIOS CULTURALES, a cargo de la Arquitecta 

MARIA DEL CARMEN FRANCHELLO, Socia, amiga y activa colaboradora de 

nuestra Institución, a quien agradecemos su participación, que seguramente 

resultará altamente esclarecedora, dado su formación y experiencia en el tema 

propuesto.   

Concluida la disertación se realizará un agasajo de cortesía 

que culminará con un BRINDIS EN CELEBRACION DEL 

48 ANIVERSARIO DEL CENTRO “JUBINAR”. 

 INVITAMOS A TODOS LOS SOCIOS Y 

AMIGOS A ACOMPAÑARNOS EN TAN ESPECIAL 

OCASIÓN  

 

❖  

XVI BIENAL DE ARTE 

Inaugura: 15 de setiembre – 18 horas 

   

Invitamos a todos los Socios que se dedican a las Artes Plásticas a 

participar en nuestra tradicional Bienal Nº 16 del año 2017. La Comisión 

Directiva espera que el interés, dedicación y entusiasmo manifestado en todas 

las Muestras anteriores se repita con igual éxito en esta oportunidad.  

Organiza: Subcomisión de Arte, Responsable Arq. Luis Valle  

CRONOGRAMA: 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS :  DESDE EL 7 AL 12 DE SETIEMBRE A LAS 17 

HORAS.  SE FIRMARÁ DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA Y RETIRO DE 

OBRAS. 

INAUGURACIÓN :   VIERNES 15 DE SETIEMBRE A LAS 18 HORAS 
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DURACIÓN DE LA MUESTRA:       HASTA EL 16 DE OCTUBRE 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS     DESDE EL 18 AL 30 DE OCTUBRE 

REGLAMENTO 

PARTICIPANTES :  LOS SOCIOS Y  SUS CÓNYUGES Y LOS ALUMNOS ACTUALES DE 

NUESTROS TALLERES.  

CADA EXPOSITOR DISPONDRÁ DE UN ESPACIO NO MAYOR DE UN METRO DE 

ANCHO Y DOS DE ALTO. SI LA SUMA DE SUS ANCHOS SUPERARAN ESA MEDIDA Y 

FUERA ESTÉTICAMENTE POSIBLE SE COLOCARAN A DIFERENTE ALTURA. LAS OBRAS 

DE DIMENSIONES MENORES DE 50 CM. ANCHO SE COLGARÁN EN EL SALÓN 

CHICO. 

EN CASO QUE LA CANTIDAD DE OBRAS ENVIADAS SUPERARAN EL ESPACIO 

DISPONIBLE SOLO SE COLOCARÁ UNA OBRA POR AUTOR. 

LAS OBRAS DE BULTO: ESCULTURAS, CERÁMICAS Y SEMEJANTES DEBERÁN 

ENTREGARSE CON EL CORRESPONDIENTE PEDESTAL O BASE. 

LOS CUADROS DEBERÁN TENER EL CORRESPONDIENTE ALAMBRE TENDIDO PARA 

COLGAR. 

ESTAN TODOS ESPECIALMENTE INVITADOS A PARTICIPAR CON SUS 

OBRAS Y A ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA MUESTRA 

❖  

 

 NUESTRA CAJA 

 

PAGO HABER JUBILATORIO 

EL HABER JUBILATORIO DEL MES DE AGOSTO SERA ACREDITADO 

POR LA CAJA LEY 8470 EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO PROXIMO 

 

❖  
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Misceláneas… 

DESCUBRIMIENTO EN CORDOBA: ACEQUIA DEL SIGLO XVII 

En la calle Caseros  243, durante las excavaciones de cimientos de un nuevo Edificio, se encontraron 

restos de una estructura hidráulica fabricada entre 1620 y 1670, que habría transportado agua del arroyo La 

Cañada  para abastecer la ciudad.  

El descubrimiento ocurrió muy cerca de la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, por lo que los vestigios están en una zona de alto riesgo, motivo por el cual el sitio y las obras 

están sujetas a procedimientos tendientes a preservar el patrimonio arqueológico existente.  La Municipalidad, 

la Provincia y la Empresa, están trabajando mancomunadamente para proteger y poner en valor el hallazgo. 

FUENTE: diario Comercio y Justicia 

❖  

CONVOCATORA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

Futuras obras en: PLAZA ESPAÑA 

30 de AGOSTO – 9 horas. 

La Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba convoca a esta Audiencia Pública sobre el 

impacto Ambiental del “BAJO NIVEL PLAZA ESPAÑA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”   

LUGAR: Auditorio CPC Empalme. Av. Sabatini 4700, Córdoba.   

PLAZO INSCRIPCION: 28 de agosto 9 horas.  

MAS INFORMACION: audienciaspublicasambiente@gmail.com y 

www.leydeambientecba.gov.ar/category/audienciaspublicas 

FUENTE: aviso oficial aparecido en varios diarios locales. 

 

 

❖  

BUENAS NOTICIAS… 

HONORIS CAUSA PARA UNA CORDOBESA 

mailto:audienciaspublicasambiente@gmail.com
http://www.leydeambientecba.gov.ar/category/audienciaspublicas
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GABRIELA GONZALEZ recibió el DOCTORADO HONORIS CAUSA de la Universidad 

Nacional de Córdoba, el pasado Jueves 10 de agosto, en ceremonia presidida por el Sr. Rector HUGO 

JURI, en al Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.  

González, Doctora en Física graduada en la Casa de Trejo, tuvo en rol protagónico en el 

Proyecto LIGO, que permitió la detección de las ondas gravitacionales (pequeñas vibraciones en el 

espacio-tiempo que transportan información sobre el movimiento de los objetos en el universo) y 

verificar la hipótesis de la existencia de las mismas, postulado en 1916 por Albert Einstein.   

En la Resolución Rectoral por la que se le concedió el máximo reconocimiento, se destaca de 

ella: “Ha alcanzado distinción y reconocimiento mundial, sin por ello perder su humildad y su 

vinculo con sus orígenes…”  

La investigadora Gabriela Gonzales en su paso por Córdoba gravó módulos de un curso 

gratuito por Internet con el que la U.N.C. ingresará a la Plataforma EDX, herramienta digital iniciada 

por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  La U.N.C. es una de 

las primeras universidades latinoamericanas en aliarse este sistema, donde hay poquísimos cursos en 

Español. 

CELEBRAMOS ESTE ACONTECIMIENTO CULTURAL Y FELICITAMOS A LA 

GALARDONADA 

FUENTE: diarios La Voz y Comercio Justicia 
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PRIP 

¡ Hasta la próxima semana… ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 
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