
 
 

 

 

SEMANARIO JUBINAR,  1° de NOVIEMBRE de 2017 

 
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 

Ayer martes 31 de octubre, se realizó la anunciada Asamblea Ordinaria Anual del  
Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y 
profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba, ocasión que se puso a 

consideración de los Socios el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del Acta anterior. APROBADA 
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea.  

Designados: Ing, Buffa y Arq. Pellegrini 
3. Memoria anual del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.  Informe 

del Señor Presidente.  APROBADO 
4. Balance general, Estado de recursos y gastos y Cuadros anexos, del Ejercicio 

Económico finalizado el 30 de junio de 2017.  APROBADO 
5. Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de término. ACEPTADO 

 
  
 

ALMUERZO DE NOVIEMBRE 
 

El próximo viernes 3 de noviembre a las 12:30 horas se realizará el tradicional 
almuerzo JUBINAR - el último de este año 2017 - en el Salón principal sito en calle 9 de 
julio 1025, Córdoba.   

En esta ocasión se hará un homenaje especial a todas las madres del Centro 
JUBINAR celebrando el DIA DE LA MADRE 

 
El MENU preparado para la ocasión es el siguiente: 
 

• ENTRADA: Vitel toné con ensalada rusa 
• PLATO PRINCIPAL: Pollo a la portuguesa. Guarnición: papas fritas en dados 



 
 

• POSTRE: Mini tarta frutal 
• BEBIDAS Gaseosas línea Coca Cola- Agua con y sin gas -Vinos. 

  
BONO CONTRIBUCIÓN:  

Socios JUBINAR y Socios Centros con convenio $ 270,= - No socios $ 300,= 

RESERVAS: hasta el Miércoles 1 de Noviembre a las 12 horas, a los teléfonos: 422 
5175 y 421 9036 de 9:30 a 19:00 horas 

 SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR. 

SE RUEGA ANULAR RESERVA SI NO PUEDE ASISTIR.    

¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 
 

  
EVENTOS JUBINAR  

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017 
El bimestre NOVIEMBRE-DICIEMBRE será un periodo muy activo en cuanto a 

Actividades socio-culturales en JUBINAR, con las siguientes propuestas: 

• Viernes 10 de noviembre – 18:30 horas.  Presentación del libro: JIRONES DE 
VIDA, por su autora: Nené Manera. -  Entrada libre y gratuita 

 

• Viernes 17 de noviembre – 18:00 horas. Cierre año 2017 del Taller “JUBINAR” de 
TEATRO  - Entrada libre y gratuita 

 

• Viernes 24 de noviembre. 17:30 horas. Cierre año 2017 Talleres “JUBINAR” 
LITERARIO Y CORO - Entrada libre y gratuita 

 

• Viernes 1° de DICIEMBRE, 18:00 horas.  Presentación exclusiva de la CAMERATA 
ACADEMICA DE CORDOBA y CARLOS HABIAGUE, con “Tangos, milongas y 
algo más”.  Dirección: Marcelo Conca.  Lunch y brindis.  Bono contribución: $ 100 

 

 



 
 

• Viernes 15 de DICIEMBRE, 21:00 horas.  GALA DE FIN DE AÑO en JUBINAR. 

¡¡¡ Agende estas fechas y no deje de participar !!! 

  

 

JUBINAR … for Export…!!! 
JUBINAR está presente en eventos fuera de la Sede Social.  En Semanario anterior 

cronicamos la presentación de nuestro CORO JUBINAR en el CPC de Av. Colón. 

Hoy toca resaltar la participación de Socios JUBINAR en  el CPC de Arguello, en cuyo 
Anfiteatro, el pasado jueves 26 de octubre, se realizó un Festival de danzas, del que 
participaron varios Centros invitados.  En esta ocasión, nuestro Taller de Tango, se lució con 4 
parejas: Lidia y Jorge Yudi, Marta Seipel y Osvaldo Gordillo, Miriam García y Guillermo 
Polzzoni, Cristina Piazza y Alberto Pautasso, a quienes felicitamos por su lucida actuación. 

También destacamos el homenaje que en ese evento se realizó a la querida 
Profesora Carmen Dalla Costa, recientemente fallecida, quien fuera directora de nuestros 
Talleres de Tango y Folklore.  

 

•  

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 



 
 

la Arq. MARIA DEL CARMEN FRANCHELLO, profesional especializada en historia de la 
arquitectura, U.N.C. 

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: Salida: SABADO 25 de NOVIEMBRE . Regreso: DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE. 

INFORMES Y RESERVAS: 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 
 

  
 

SABIA USTED… ? 
Que Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de 

octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta 
conocido como Samhain (pronunciado "sow-in"), que significa "fin del verano" y se 
celebraba al finalizar  la temporada de cosechas en Irlanda,  para dar comienzo al "año 
nuevo celta", coincidiendo con el solsticio de otoño ? 
 
Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos, y se 
realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, 
era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos "encontrasen 
su camino". 

Esta festividad ajena a nuestras costumbres, se ha popularizado entre los jóvenes 
argentinos, que la celebran con alegres reuniones, vistiendo disfraces alusivos. 

Halloween coincide con la víspera del día de TODOS LOS SANTOS, a su vez, víspera 
del día de los DIFUNTOS 

• 1° de NOVIEMBRE: Día de todos Los Santos: Esta fiesta tiene su origen durante la 
persecución de los cristianos por el emperador Diocleciano, quien fue el causante de 
tantas muertes de cristianos mártires que no se podía celebrar una rememoración en 
nombre de cada una de ellos, por lo que se decidió establecer un día, aunque no 
fue hasta el S. VII, y gracias a Bonifacio III, que en el año 609 se declaró la fiesta de 
Todos los Santos en el mes de mayo.  

Fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien cambio la fecha a la actual, día 1 de 
noviembre. Desde entonces en todos los países de tradición católica se celebran 
fiestas y rituales en honor a todos Los Santos. 



 
 

 

• 2 de NOVIEMBRE- Conmemoración a los Fieles Difuntos, generalmente llamada Día 
de los Muertos o Día de los Difuntos o El día de las ánimas, es una celebración que se 
realiza el 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos, cuyo objetivo 
es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal. 

Para ser recordados y no olvidados se creó este día. 

  

 

EDAD: 100 AÑOS  
En 2015 votaron en Córdoba 62 personas nacidas en 1917.  Una de ellas era María 

Carlina García, de asistencia perfecta a todos los comicios que se realizaron en la Argentina, 
desde que se habilitó el voto femenino en 1951, por lo que participó en unas 30 elecciones. 

Carlina cumplió 100 años el 25 de junio pasado.  Para esa misma época su hijo 
certificó el padrón, para no dejar a último momento cualquier trámite que fuera necesario, y 
advirtió que su madre no figuraba. Desde la Justicia Electoral le informaron que el sistema 
informático da de baja automáticamente a todas las personas de más de 99 años, pero, tras 
una rápida gestión, logró que la reincorporaran. 

Esta ciudadana centenaria, cumplió con su deber cívico el domingo 22 de octubre, 
en el Centro Educativo Francisco Antonio Rizzutto del Barrio Ayacucho en nuestra ciudad de 
Córdoba. TODO UN EJEMPLO. 

FUENTE; diario La Voz del Interior, domingo 22 de octubre 2017 

  

EVENTOS GRATUITOS… 
 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS 
Recibimos la invitación de nuestros amigos del Centro de Escribanos Jubilados para 

participar de la presentación del libro “PASION INPERFECTA” cuyo autor es Roberto LAPID, 
evento que estará acompañado por Reyna Carranza y Damián Carreras. 

La presentación tendrá lugar hoy MIERCOLES 1° DE NOVIEMBRE a las 18:30 horas en 
calle Obispo Trejo 104 sede del Colegio de Escribanos. 

Entrada libre y gratuita. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos


 
 

XVI Festival Internacional de Música Barroca 

Camino de las Estancias 2017 

Programación: 

• Miércoles 1° de Noviembre – 21:30 horas. BARROCO DEL SUQUIA con el Coro de 
Cámara de la Provincia. Lugar: Iglesia Compañía de Jesús, O, Trejo esq. Caseros, 
CÓRDOBA 

• Jueves 2 de Noviembre -  21:00 horas. LA ROSA PURPURA DEL PLATA. Lugar: 
Capilla Jesuítica de Santa Ana, Quinta Santa Ana 178, Barrio Quintas Santa Ana. 
CÓRDOBA 

• Viernes 3 de Noviembre . 21:00 Horas. LA SAMBOCA. Lugar: Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced (Estancia Jesuítica ALTA GRACIA) 

• Sábado 4 de noviembre – 21:00 horas. ENSAMBLE FULMINI. Lugar: Iglesia San 
Francisco, calle Buenos Aires 221 esquina Entre Ríos. CÓRDOBA. 

• Domingo 5 de noviembre – 19:30 horas. Concierto de cierre: MADRIGALIA ELYMA.  
Lugar: Estancia Jesuítica JESUS MARIA 

Todos estos eventos de MUSICA BARROCA son con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

  

 

CAPILLA SANTA CECILIA 
Barrio Jardín Espinosa 

La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le 
invita al concierto Coral Nº 74, a realizarse el próximo Jueves 2 de Noviembre de 2017 a las 
20,00 horas en la mencionada capilla.  

 
En esta oportunidad se presentarán la Cantoría de La Merced y la Orquesta 

Municipal de Cuerdas, ambas bajo la dirección de Santiago Ruiz. 
 
Será un concierto temático bajo el título "Noche del Alma" 

 
Entrada libre y gratuita. 

  

 

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 



 
 

CICLO DE CINE 
El miércoles 8 de noviembre a las 20 horas se proyectará en la Sede de la Alianza 

Francesa, calle Ayacucho 46, Córdoba, el film: “Des femmes et des hommes” (Mujeres y 
hombres). Dirigida por Federique Bedos, Documental, 2015, Francia  (Seleccionada para el 
69 Festival de Cannes) – SUBTITULADA EN ESPAÑOL 

El ciclo continuará los miércoles: 15, 22 y 29 de Noviembre, a las 20 horas, con nuevos 
títulos de films franceses, todos subtitulados en Español.  

Entrada libre y gratuita 

  

 

CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB: 
www.jubinar.org.ar 

  

 

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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