
 

 

Boletín JUBINAR, 14 de JUNIO de 2017 

  

Semana del Buen Trato al Adulto Mayor 

12 al 16 de Junio 

El Programa Adultos Mayores de Extensión UNC organiza la Semana del Buen 

Trato del Adulto Mayor. Desde el lunes 12 al viernes 16  de junio habrá charlas, 

talleres y actividades culturales abiertas a todo público con el objetivo de visibilizar 

a las personas mayores y promover una vejez digna y activa. 

La apertura será el lunes 12 a las 10:00 en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación con “Palabras al oído”, intervenciones de alumnos del Taller de 

Promoción a la Lectura y Narrativa de UPAMI. 

Durante toda la semana habrá diferentes acciones (programa completo 

en www.unc.edu.ar/extension) para concluir en un gran cierre el viernes 16 a las 

10:00 en el Pabellón Argentina con el Taller “Los prejuicios en y de la vejez: 

¿actuación, realidad o imposición cultural?” a cargo de especialistas en derecho, 

sexualidad y vejez.  Al mediodía, el grupo de percusionistas “Fuerza mayor” 

integrado por adultos mayores bajo la dirección de Lukas Ezquivel, compartirán la 

música de sus tambores. 

Programa completo: https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/semana-del-

buen-trato-al-adulto-mayor 

¡¡¡ DEBERIA SER SIEMPRE… EL MES, EL AÑO, EL SIGLO… DEL BUEN TRATO AL 

ADULTO MAYOR… !!!   

Destacar la SEMANA, resulta necesario por la habitual ausencia del 

Buen trato… en la Sociedad, en general !!! 

❖  

https://www.unc.edu.ar/extension
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/semana-del-buen-trato-al-adulto-mayor
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/semana-del-buen-trato-al-adulto-mayor


 
 

PAGO MEDIO AGUINALDO 
El HABER ANUAL COMPLEMENTARIO – 1º semestre JUNIO 2017, que abona 

nuestra Caja 8470 a los Afiliados pasivos, se encontrará disponible en sus 
respectivas cajas de ahorro a partir del día 16-06-2017x 

 
 

❖  

Actividades sociales en JUBINAR 

 
CANCELADO 

FESTEJO POR EL DIA DEL PADRE 

Por razones de fuerza mayor relacionadas con problemas de dominio 

público en la ciudad de Córdoba, la Comisión Directiva JUBINAR lamenta tener 

que informar que se SUSPENDE la realización del festejo en conmemoración 

del DIA DEL PADRE programado para el dia VIERNES 16 DE JUNIO PROXIMO. 

La subcomisión de Eventos propone hacer un homenaje a los PADRES 

JUBINAR, en simultáneo con el ALMUERZO MENSUAL DE JULIO, a realizarse como 

es habitual el primer viernes, o sea el 7 de JULIO, a las 12:30 horas, evento al que 

están todos ESPECIALMENTE INVITADOS.   Mayor información en próximo Boletín.  

❖  

 

PROXIMOS EVENTOS JUBINAR 

 

• JUEVES 29 de Junio, 17:30 horas.   

ENCUENTRO DE COROS, con la participación 

del Coro JUBINAR y coros invitados. 



Entrada gratuita. Refrigerio a la canasta. 

 

❖  

• VIERNES 30 de junio – 17:00 horas  

CHARLA del Arq. PEDRO FIORITO sobre el tema: 

ARTE Y PODER 

Entrada gratuita. Refrigerio de cortesía 

 

 

❖  

GALERIA… 

 
Comisión Directiva JUBINAR en acción… 

 

Alegre mesa en almuerzo Junio… 

Recordamos a nuestros lectores, que en la PAGINA WEB : www.jubinar.org.ar hay un 

titulo “GALERIA” donde se incorporan mensualmente todas las fotos disponibles en esta 

Redacción. INVITAMOS A COMPARTIRLAS. 

❖  

http://www.jubinar.org.ar/


CARTAS DE LECTORES… 

• De ELENA J. SALAS OROÑO 

“Muchas gracias por la información, muy interesante.  Quisiera conocer si hay algo sobre 

turismo para arquitectos etc. jubilados.” 

• De MARIO ANTONIO VENIER CERMINATO 

“VIVA LA PATRIA. Gracias” 

• De CARLOS SOCCI 

“Señor Presidente: por cuestiones de distancia no acostumbro a participar de los 

eventos que publican. Pero quiero felicitarlo a usted y demás miembros 

(incluida la arq. Zurita) por la tarea de información que realizan 

periódicamente. Muy completo el Boletin JUBINAR. Saludos…” 

• De EMILIO GANANCIAS 

“Estimada Alicia: Es un placer tener una comunicación de una colega de Tu  jerarquía, 
avalando mi escrito que pretende despertar conciencias  y encontrar espacios de 
diálogos entre "pares" , incapaces de recordar los sabios consejos inscriptos en 
nuestra "Biblia" del M.Fierro con relación a los deberes  de "hermanos" y  buscar una 
verdad que no nos lastime y poder esquivar la estupidez humana. 
        Por cierto puedes usar mi autoría y  ojalá sirva para sumar a tantos esfuerzos 
realizados. 
Gracias por  comunicarte. arq.Emilio Ganancias afiliado 1399.” 

 

“FEBO ASOMA 

Queridos Colegas , Jubilados de la Ley 8470…..Este 18 de mayo de 2017 hemos tenido un 

festejo muy singular en nuestra “SEMANA DE MAYO”  justo en la conmemoración de tan 

importante fecha Patria. 

Un inesperado festejo en la asamblea ,que contempla y cuida los intereses y bienestar de 

nosotros ,clase pasiva vilipendiada ,olvidada ,quizás menospreciada y molesta a los 

intereses de nuestros hermanos menores de los cuales de alguna manera fuimos sus 

maestros y consejeros cuando la experiencia no les alcanzaba en nuestra amada 

profesión…..ignorando que la vejez es una condición humana que no renuncia y que 

absolutamente todos estamos  incluidos en sus códigos al que debemos acatar ya que la 

juventud es una estrella fugaz que desaparece sin darnos cuenta. 

Un FEBO  asomó  inesperadamente desde nuestras Sierras Chicas que se puso al hombro 

todas las “candelas” que pudo y trajo una “LUZ” desacostumbrada para nuestras 

perezosas retinas que despertaron cuando vimos que pudo desalojar a las tormentas 



impiadosas con su intranquilizador color negro manejada en tiempos no muy lejanos por 

“samuráis” provenientes de la “antípodas”para atacar a nosotros, menesterosos jubilados.  

No dejamos pasar la oportunidad para festejar ,para agradecer a nuestro destino la 

aparición de FEBO para iluminar el camino de una esperanza posible ,mientras tanto 

bailamos y festejamos al  son de nuestras modestas alcancías que no tenían monedas pero 

cargadas con  algunas semillas fueron  suficientes para dibujar sonrisas  ausentes.- 

Afiliado 1399  arq,Emilio Ganancias” 

❖  

BIBLIOTECA…. 

La biblioteca JUBINAR ha adquirido nuevos libros para satisfacer la 

demanda y el interés de los Socios, en una amplia gama de temas.  

En esta ocasión comentamos sobre: 

• EL ARDOR DE LA SANGRE  Autora: Irene Nemirovsky 

•  

La reciente publicación en Francia de esta nueva obra inédita de Irène 

Némirovsky ha vuelto a situar la obra y la azarosa biografía de esta gran autora en el 

primer plano de la actualidad. Descubierto en el IMEC (Institut Mémoires de l’Édition 

Contemporaine) por los actuales biógrafos de Némirovsky, el manuscrito había 

permanecido perdido y olvidado entre los papeles de su editor de la época. Novela 

intimista y conmovedora, 

 El ardor de la sangre constituye todo un hallazgo que confirma a Irène 

Némirovsky entre los autores europeos más destacados del siglo xx. Todo ocurre en una 

tranquila villa de provincias francesa, a principios de los años treinta. Silvio, el narrador, 

ha dilapidado su fortuna recorriendo mundo. A los sesenta años, sin mujer ni hijos, sólo le 

queda esperar la muerte mientras se dedica a observar la comedia humana en este 

rincón de Francia donde, aparentemente, nunca sucede nada. Un día, sin embargo, una 

muerte trágica quiebra la placidez de esa sociedad cerrada y hierática. A partir de allí, 

emergen uno tras otro los secretos del pasado, hechos ocultados cuidadosamente que 

demuestran cómo la pasión juvenil, ese ardor de la sangre, puede trastornar el curso de 

la vida. Como en el juego de las cajas chinas, las confesiones se suceden hasta llegar a 



una última y perturbadora revelación. Con un tono intenso y sosegado, Némirovsky utiliza 

el espejo sereno y frío de la edad madura para reflejar el impulso fogoso y los excesos 

de la juventud, en agudo contraste con el sofocante ambiente provinciano de 

sobreentendidos, sospechas y silencios que la autora describe con esa particular mezcla 

de lucidez y compasión que caracteriza su obra. 

 

RECORDAMOS a nuestros Lectores que en la página Web: www.jubinar.org.ar 

pueden consultar en el titulo SERVICIOS – subtitulo BIBLIOTECA la lista completa de 

libros en existencia en nuestra Biblioteca JUBINAR, los que están a disposición de 

los Socios para su consulta y préstamo a domicilio. 

 

❖  

 

¡¡¡ 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.  

EN NUESTRO CENTRO JUBINAR recibiremos donaciones que luego serán 

derivadas al Espacio Illia, por nuestro Vicepresidente Alberto Pautasso.  

SE RECIBIRAN LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS EN NUESTRA SEDE de calle 

9 de JULIO 1025, hasta el 5 DE JULIO, dentro del horario 9:30 a 19:00 horas 

❖  

EVENTOS GRATUITOS 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
 

http://www.jubinar.org.ar/


El Seminario de Canto presenta: Ecos, en memoria de 

Amílcar Yebra 

  
  
  

Viernes 16 de Junio/ 21 horas 

Auditorio de Radio Nacional 

  

El Seminario de Canto del Teatro del Libertador, con dirección de  Matías Saccone presenta Ecos, en 

memoria de Amílcar Yebra, el viernes 16 a las 21 horas, en el Auditorio de Radio Nacional. 

(General Paz esquina Santa Rosa). 

  

Entrada libre y gratuita. 
  

En programa, obras de: John Leavitt, John Rutter, Bob Chilcot y John Roitter, entre otros. 

 

❖  
 

Coros de ópera y zarzuela a cargo del Coro Polifónico 

  

Sábado 17 de Junio / 21 horas 

Sala Mayor – Teatro del Libertador 

  

El Coro Polifónico de Córdoba, bajo la dirección artística de Lucía Vallesi, presenta: Coros de ópera 

y zarzuela. El concierto se realizará el sábado 17 a las 21 horas, en el Sala Mayor del Teatro del 

Libertador. 

  

Entrada gratuita. Retirar de Boletería desde el jueves 15. 

  

Como parte del repertorio, la agrupación coral interpretará arias de óperas de Gaetano Donizetti;  

Giuseppe Verdi; Giacomo Puccini y Richard Wagner, entre otros autores. 

 

❖  

¡ HASTA LA PROXIMA SEMANA…si Dios quiere ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 

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

