
 

 

Boletín JUBINAR, 12 de JULIO de 2017 

9 DE JULIO 1816 

INDEPENDENCIA ARGENTINA 
El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia de la 

República Argentina, entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, en el Congreso 
de Tucumán. Este 2017 se celebra el cumpleaños 201 de tan importante fecha para 
la vida de nuestro país. 

 
El Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816 con 33 

diputados (con presencia rotativa) y se nombró como Director Supremo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata al general Juan Martín de Pueyrredón. 

 
Desde entonces se discutieron los alcances, las atribuciones, el 

funcionamiento y decisiones políticas de injerencia nacional e internacional hasta 
el 9 de julio, día en el que se llevó a cabo la votación. Esa jornada, el comité estaba 
presidido por Francisco Narciso de Laprida.  

 
Los diputados se pusieron de pie y aclamaron la Independencia de las 

Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los reyes de España y 
su metrópoli.   
Recordemos a los PRESENTES, en ese glorioso  día: 

• Presidente: Francisco Narciso de Laprida, representante por San Juan. 
• Vicepresidente: Mariano Boedo, representante por Salta. 
• Secretarios: José Mariano Serrano, representante por Charcas, y Juan José Paso, 

representante por Buenos Aires. 
• Diputados: Dr. Antonio Sáenz, Dr. José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Dr. 

Pedro Medrano, Dr. Esteban Agustín Gascón y Dr. Tomás Manuel de Anchorena por 
Buenos Aires, Dr. Manuel Antonio Acevedo y Dr. José Eusebio Colombres por 
Catamarca, Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera y Lic. Jerónimo Salguero de 
Cabrera y Cabrera por Córdoba, Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante por Jujuy, Dr. 
Pedro Ignacio de Castro Barrospor La Rioja, Tomás Godoy Cruz y Dr. Juan Agustín 
Maza por Mendoza, Dr. José Ignacio de Gorriti por Salta, Fray Justo Santa María de 
Oro por San Juan,Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León Gallo por Santiago del 
Estero, Dr. Pedro Miguel Aráoz y Dr. José Ignacio Thames por Tucumán, Pedro Ignacio 
Rivera por Mizque, Dr. Mariano Sánchez de Loria y Dr. José Severo Malabia por Charcas 
y Dr. José Andrés Pacheco de Melo por Chichas. 

 
¡¡¡ REALMENTE FUE UN CONGRESO FEDERAL !!! 



 

 
Manuscrito del Acta de la Independencia 

 

  
 

ECOS DEL ALMUERZO “JUBINAR” 
7 de JULIO 

 
 

Fue un almuerzo muy especial, que comenzó con el Himno Nacional 
Argentino en homenaje a la Ciudad de Córdoba, por sus 444 años y los 201 años de 
la Independencia Argentina.  Durante el evento se homenajearon también a los 
Padres en su día y se recordó a los Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, 
que también habían conmemorado sus aniversarios.   En síntesis, una reunión 
cordial, alegre y llena de emoción, donde el asado criollo acompañó 
armónicamente las fechas festejadas. 

Algunas fotos dan cuenta de los asistentes y de los participantes. 
 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS POR SU VALIOSA PRESENCIA !!! 



  

Fotos atención Arq. Pautasso e Ing. Leyria 

  
 

PREMIOS JERONIMO LUIS DE CABRERA 2017 
444 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

 

 
 

Como todos los años, la Municipalidad de Córdoba entregó sus 
galardones a personalidades destacadas de la ciudad en el marco del 444 
aniversario de la fundación de Córdoba. La ceremonia se desarrolló el jueves 7 
de Julio en el Teatro del Libertador. 

Catorce galardones fueron entregados por las autoridades municipales. 
Entre ellos nos enorgullece mencionar a nuestro más antiguo Socio JUBINAR, el 
Ingeniero EDGAR WILDFEUER, quien fue destacado por ser el único sobreviviente 
del Holocausto que reside en Córdoba. Polaco de nacionalidad, ha transitado 
su vida acompañado por su esposa, SONIA SHULMAN 



Con sus 92 años, permanece activo en nuestra Comisión Directiva 
JUBINAR, aportando sabiduría, prudencia, razonabilidad y todo ello con una 
sonrisa, un gesto suave, una bondad infinita, que admiramos todos sus colegas. 

¡¡¡ FELICITACIONES EDGAR…!!!!  

 

 
TALLERES Jubinar 

 
NUEVO TALLER: AJEDREZ 

 
Ante la exitosa pre-inscripción de interesados en el TALLER DE AJEDREZ, se abre a 

partir del mes de Agosto esta nueva opción para nuestros Socios JUBINAR, con dos niveles: 
INICIAL Y SEGUNDO NIVEL.  El horario establecido es MIERCOLES 15:30 horas. El Profesor a 
cargo del taller es RAUL NUÑEZ a quien damos la bienvenida. 

 
CLASES COMIENZAN: MIERCOLES 2 DE AGOSTO  

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
 

 
  
 

ENTIDADES AMIGAS… 
 

 
 

MARATON SOLIDARIA 
El Espacio Illia organiza unas Jornadas Solidarias, colectando leche larga vida o en 

polvo y cuadraditos tejidos en lana, para realizar una campaña de la MARATON SOLIDARIA. 
Todo lo recibido será donado a más de 50 comedores de niños/as o personas mayores de la 
provincia de Córdoba.  



SE RECIBIRAN LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS EN NUESTRA SEDE de calle 9 de 
JULIO 1025, hasta el 14 DE JULIO, dentro del horario 9:30 a 19:00 horas 

  

 
Ecos de la actuación de … 

COROS en CAPILLA SANTA CECILIA - JARDIN ESPINOSA 
 

 
El JUEVES 6 DE JULIO, tal como anunciáramos, se realizó en la Capilla Santa 

Cecilia del Barrio Jardín Espinosa, el tradicional evento gratuito de los primeros 
jueves de mes, con la actuación del Coro de Padres del Colegio San José, bajo la 
dirección de Natalia Vadillo y el Coral Meridiano con la conducción de Gustavo 
Maldino.   

La acogedora capilla con su techo de madera y paredes blancas, fue un 
digno marco para una actuación destacada de voces masculinas y femeninas que 
con gran entusiasmo desgranaron un variado repertorio. Los Directores, lucieron su 
carisma, que trasunta el amor por la música coral. 

 

  
EVENTOS GRATUITOS… 
 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
 

La Banda de la Municipalidad junto al quinteto Enroque 
  

Sábado 15 de Julio /  21 horas 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  
  



El quinteto Enroque ofrecerá un concierto sinfónico junto a la Banda Sinfónica Municipal, con 
dirección de Hernando Varela, el sábado 15 de julio a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro del 
Libertador. 
  
La entrada será gratuita. Las ubicaciones se pueden retirar en la boletería del Teatro desde el 
jueves 13. 

  
 

El Ballet Municipal en el Libertador 
  

Domingo 16 de Julio /20 horas 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  
El Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba ofrecerá Argentina soy, espectáculo que se realizará el 
domingo 16 a las 21 horas en la Sala Mayor del Teatro del Libertador. 
  
La entrada será gratuita. Las ubicaciones se retiran en la boletería del Teatro desde el jueves 
13. 
  
Argentina soy presentará un programa que estará dividido en dos partes, incluye un completo 
repertorio de la danza argentina por regiones y se podrá disfrutar de: caña, malambo, triunfo, huella, 
vals, tango, milonga, zamba, escondido, pericón, taquirari, bailecito, cuenca y carnavalito. 
 

Horario de Boletería del Teatro Libertador: 
De lunes a Sábados de 9 a 20 horas y domingos de 14 a 20 horas 

 

 
narias ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda 

¡ HASTA EL PROXIMO BOLETIN…! 
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 Arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la 
Catedral terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del 

museo ofrece un recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este 

lugar de encanto todos los viernes de 18 a 22 h. conVisitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años 
sin cargo. 

Visitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
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los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años 
sin cargo. 

a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años sin cargo. Visitas nocturnas 

Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. 

El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la arquitectura de este importante testimonio 
de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral terminan de dar sentido a una lectura de época. Al 
interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente.  

 

En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos los viernes de 18Visitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h.  

 
 

 

 

Horarios: 
Lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
Teléfonos: (0351) 4319298 / 52 / 55 / 67 

Córdoba Capital 
C.P. X5000 

Horarios: 
Av. General Paz - Centro 
Córdoba Capital 
C.P. X5000EPA 

Horarios: 
Lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
Teléfonos) 4319298 / 52  
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