
 

 

SEMANARIO JUBINAR, 18 de OCTUBRE de 2017 

Homenajeamos a todas las MADRES “JUBINAR” en su 
día … con este bonito poema !!! 

 
Seguramente el pasado domingo fue un día muy particular para 
Madres e Hijos, que disfrutaron en familia, acompañados por un 

clima primaveral, muy Cordobes !!! 

  
JUBINAR…informa: 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 



Martes 31 de octubre – 17 horas 
El martes 31 de octubre a las 17:00 horas, en calle 9 de julio 1025, se realizará la 

Asamblea Ordinaria Anual del  Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba. Se pondrá a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del Acta anterior 
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea 
3. Lectura y consideración de la Memoria anual del ejercicio económico N° 43 

finalizado el 30 de junio de 2017.  Informe del Señor Presidente 
4. Lectura y consideración del Balance general, Estado de recursos y gastos y 

Cuadros anexos, con el correspondiente informe de la Comisión revisora de 
cuentas perteneciente al Ejercicio Económico N° 42 finalizado el 30 de junio de 
2017 con dictamen del Contador Público intervenido por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Córdoba. 

5. Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de término 

FUENTE: Boletín oficial 25 de setiembre 2017 – Sección 3° - página 7 

SE INVITA A TODOS LOS SOCIOS DEL CENTRO JUBINAR A CONCURRIR A 
ESTA IMPORTANTE ASAMBLEA QUE SE REALIZA UNA SOLA VEZ AL AÑO. 

  
ECOS de eventos JUBINAR…  

 
Imágenes del almuerzo JUBINAR viernes 6 de octubre 

El éxito coronó este nuevo encuentro excelentemente organizado por 
nuestra Subcomisión de Eventos, a quienes FELICITAMOS. 

PROXIMO ALMUERZO:  VIERNES 3 DE NOVIEMBRE 

¡¡¡ NO SE LO PIERDA !!! 



  

 
Imágenes de la presentación de la obra: “La nona 

cumple 100 años” en JUBINAR el viernes 13 de octubre 

Sesenta personas asistieron a este evento, aplaudieron a los actores y 
gozaron de un momento divertido con las ocurrencias de la obra teatral !!! 

  

CORO “JUBINAR” invitado… !!! 
El próximo viernes 20 de octubre nuestro Coro JUBINAR dirigido por la 

Profesora Cecilia Mezadra, participará del ENCUENTRO DE COROS a realizarse 
en el CPC de Avenida Colon, a partir de las 19:30 horas. 

FELICITAMOS ESPECIALMENTE A TODOS LOS PARTICIPANTES Y LES DESEAMOS 
EXITOS EN ESTE NUEVO DESAFIO…!!!! 

  
VIAJE CORTO por CAMINO REAL 

 

La Sub Comisión de TURISMO JUBINAR  propone un paseo por el Norte de la Provincia 
de Córdoba, siguiendo las huellas del antiguo Camino Real al Alto Perú, por Ruta 9 Norte 
conociendo Capillas, Postas, Estancias y pueblitos de la época colonial.  Acompañados por 
guía especializada en historia de la arquitectura. 

INCLUYE: transporte en vehículos con aire acondicionados y butacas reclinables; una 
noche de alojamiento en Hostería La Casona de Villa Tulumba; régimen de pensión 
completa desayuno almuerzo y cena; entradas a museos y sitios culturales; asistencia 
médica.  TOTAL POR PERSONA BASE DOBLE: $ 2.900,= 

FECHA A DETERMINAR EN ACUERDO CON INTERESADOS. 



Contactarse con Subcomisión Turismo, preferentemente los días Jueves de 10:30 a 
12:30 horas y 14:30 a 17:30 horas, personalmente en sede calle 9 de julio 1025 o por teléfono 
al: 422 5175 – 421 9036, de 9:30 a 19:00 horas 

  

 

NUESTRA CAJA…informa 

HABERES JUBILATORIOS DE OCTUBRE SE 
ACREDITARAN EL VIERNES 27 DEL MISMO MES. 

  

CURIOSIDADES… 
 
LOS MÁS LONGEVOS DEL PLANETA 
 

El podio de las personas más longevas del planeta lo encabezan una 
JAPONESA y un ESPAÑOL: 

 
FRANCISCO NUÑEZ OLIVERA, tiene 112 años, longevidad lograda gracias 

a una vida sana y tranquila en su pueblo Bienvenida, en España.  Se alimentó toda la 
vida de verduras y legumbres que el mismo cultivaba en su campo. Eso sí, nunca se 
privó de un buen vaso de vino !!!. 

 
NABI TAJIMA, es la mujer más longeva del planeta. Nació el 4 de agosto de 

1900 en Kagoshima, donde sigue viviendo.  
El numero de centenarios en Japón ha alcanzado la cifra record de 67.782 

personas este año 2017, lo que significa 2132 personas más que en 2016 !!! 
 
FUENTE: La Cita, publicación del Banco Supervielle, Octubre 2017 

  

EVENTOS GRATUITOS… 
• 19 de Octubre - 18:30 horas – Museo Palacio Ferreyra 

 
Siguiendo con el ciclo de conferencias Grandes Obras del Museo del Prado, el 

próximo jueves nos visitará la Lic Paloma MALAGA SHAW (responsable de gestión de las 
Actividades Culturales del Área de Educación y coordinadora del programa cultural del 
Museo del Prado) quien dictará en persona una conferencia sobre la historia y las 
colecciones del Museo del Prado 



Lugar: Museo Evita Palacio Ferreyra 
Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 511, Córdoba 

Día: jueves 19 de octubre de 2017 
Hora: 18:30 hs 

Entrada libre y gratuita 
LOS ESPERAMOS!!! 

  
• Jueves 19 de octubre – 20 horas en ALIANZA FRANCESA 

 
La Alianza Francesa de Córdoba tiene el agrado de invitar a la inauguración 

de la muestra BUSCANDO EN LA ALIANZA, del artista Daniel Spontón, que tendrá 
lugar el próximo jueves 19 de octubre a las 20 horas en nuestro espacio de artes 
visuales: Ayacucho 46 centro .  Entrada libre y gratuita 

 
  

¡ Hasta la próxima semana… ! 
 Semanario JUBINAR   

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 
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