
 

Semanario JUBINAR, 21 de setiembre de 2016 

  

 

PRÓXIMO viernes 23 de setiembre 

18 horas 

  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL “JUBINAR” 

  

SE INVITA A TODOS LOS SOCIOS “JUBINAR” A CONCURRIR A ESTA ASAMBLEA QUE SE REALIZA 
UNA VEZ AL AÑO, A FIN DE CONTRIBUIR - CON SU PRESENCIA Y PARTICIPACION - A LA 

CONTINUIDAD DE NUESTRO CENTRO. 

  

  

ORDEN DEL DÍA:  

1) Lectura del Acta anterior.  

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Ejercicio Económico Nº 41 finalizado el 30 
de Junio de 2016.- Informe del Sr. Presidente.  

3) 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 Nº 41 finalizado el treinta de Junio de dos mil dieciséis, con dictamen de Contador 
Público intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.- Informe 
a cargo del Sr. Tesorero.  

4) Designación de 2(dos) asambleístas para firmar el Acta.  

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

6) Realización del Acto Eleccionario a los efectos de elegir las autoridades del Centro de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. 



        7) Proclamación de Autoridades Electas.  

 

 

PROCLAMACIÓN DE AUTORIDADES ELECTAS. 

  

En el punto 7 del Orden del Día de la Asamblea y en razón de haberse postulado una sola lista de 
candidatos para la Comisión Directiva, se aplicará el Artículo 29° del Estatuto que dice así:  

  

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. 

La Junta Electoral realizará el escrutinio de la elección una vez terminado el comicio y conforme el resultado labrará un 
acta que se presentará a consideración de la Asamblea, la que procederá a proclamar los candidatos electos. En caso 
de empate se resolverá mediante sorteo público que verificará la Junta electoral ante la Asamblea. Si se presentara u 
oficializara una sola lista, la Junta electoral procederá a suprimir el comicio y presentar la única lista concurrente para 
su proclamación. 

  

  

  

LISTA DE CANDIDATOS A MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA 
CENTRO “JUBINAR” 

  

  

COMISION DIRECTIVA 

  

Presidente: Ing. RODOLFO CAFFARATTI 

Vicepresidente: Arq. ALBERTO PAUTASSO 

Secretaria: Sra. ALICIA SPILLMANN 

Prosecretaria: Sra. ZULMA MILOCCO 

Tesorero:  Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS 

Protesorero: Arq. RICARDO GORINI 

Vocal titular 1° : Arq. LUIS VALLE 

Vocal titular 2°: Arq. GUILLERMO BRUSCO 

Vocal titular 3°: Arq. ALICIA ZURITA 



Vocal titular 4°: Ing. ORLANDO GALLO 

Vocal suplente 1°:  Ing. EDGAD WILDFEUER 

Vocal suplen te 2°: Dra. NIDIA GIORDANO 

  

  

COMISION REVISORA DE CUENTAS 

  

Miembro Titular 1° : Ing JUAN LAZZARI 

Miembro Titular 2°: Arq. MIRTA POVARCHIK 

Miembro Titular 3°: Arq. MARTA CAMINOS 

Miembro Suplente 1°: Sra. SUSANA MONJO 

Miembro Suplente 2°: Arq. GRACIELA BLANDA 

Miembro Suplente 3°: Arq. OSCAR ACTIS 

 

 

 

 

ESTATUTO “JUBINAR” 

  

Transcribimos algunos Artículos del Estatuto: 

  

CAPITULO III: DE LOS SOCIOS 

  

ARTICULO TERCERO: 

Son derechos de los asociados: a) Asistir con voz y voto a las asambleas y elegir miembros de la Comisión Directiva 
y de la Comisión Revisora de Cuentas; b) Formar parte de estas comisiones y subcomisiones a crearse: c) Solicitar 
convocatorias a Asambleas General Extraordinarias (Arti.9 °); d) Peticionar ante la Comisión Directiva para el mejor 
funcionamiento del Centro; f) Asistir con voz a las reuniones de Comisión Directiva; g) Informarse sobre la marcha 
del Centro y actos de la Comisión Directiva, teniendo acceso al Libro de Actas a través de la Secretaria y a la 
Contabilidad a través de la Comisión Revisora de Cuentas. 

 

ARTICULO CUARTO: 



Son deberes de los asociados: a) Estar al día con la Tesorería; b) Prestar toda colaboración para el mejor 
desenvolvimiento del Centro; c) Mantener actualizado los datos personales y de su cónyuge, como así también de 
su domicilio. 

  

  

ARTÍCULO DÉCIMO: QUORUM DE LAS ASAMBLEAS. 

Lo constituye la mitad más uno de los asociados en condiciones de votar, para lo cual deberán estar al día con la 
Tesorería. A falta de este número a la primera citación, transcurrida media hora se considerará como segunda 
citación y se entrará a sesionar con la presencia de cualquier número de asociados. El padrón de asociados que 
puedan intervenir en la Asamblea estará a disposición de los socios, con no menos de cinco días anteriores a la 
fecha fijada para el acto. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los asociados presentes, o por los 
dos tercios en los casos que corresponda. 

  

  

Copia del ESTATUTO JUBINAR está a disposición de los Socios que lo soliciten, por Secretaria y puede 
consultarse en página web:  www.jubinar.org.ar sección LEGISLACIÓN. 

  

 

  

PRÓXIMO PAGO JUBILACIÓN CAJA 8470 

SEPTIEMBRE se acreditará el JUEVES 29/09/2016 

¿ VENDRÁ CON AUMENTO ? 

  

  

  

21 de Setiembre: 

Día del Estudiante 

Día de la Primavera 

  

SABIA USTED… el Origen de la palabra "Primavera" ? 

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


Para los romanos solo había dos estaciones: una muy prolongada y la otra, breve. La primera 
estaba compuesta por la suma de lo que hoy llamamos primavera, verano y otoño, mientras 
que la estación más breve era el hibernum tempus (invierno).  

  

La estación más prolongada se llamaba ver, veris, palabra que dio lugar a nuestro verano, pero 
en determinado momento el comienzo de esta estación se llamó primo vere (primer 
verano) y más tarde, prima vera, de donde salió nuestra primavera, mientras que la 
época más calurosa tomó el nombre de veranum tempus (verano). 

 

 

EXACTITUD ASTRONOMICA… Equinoccios y Solsticios  

  

El 22 de septiembre de 2016 las 11:21 (hora Argentina) comenzará el “Equinoccio de 
Septiembre”, también conocido como  “Equinoccio de Primavera” y marca el paso del invierno 
a la primavera. 

  

El 21 de diciembre de 2016 a las 7:44 (hora Argentina)  aparecerá el “Solsticio de Diciembre” o 
“Solsticio de Verano” y es el día más largo del año. Marca el paso de la Primavera al Verano 
(al mediodía el sol alcanza el punto más alto de todo el año). 

 

DÍA DEL ESTUDIANTE 

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN 

 
El DIA DEL ESTUDIANTE en Argentina, se celebra el 21 de septiembre, coincidiendo con el 

Día de la primavera y el día de repatriación de los restos del educador Domingo F. 
Sarmiento.   

 
Su origen se debe a la propuesta del por entonces estudiante y luego destacado 

arqueólogo Salvador Debenedetti en 1902, cuando era presidente del centro 
de estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su propuesta fue 

aceptada para la facultad, y luego extendida a todo el país. 

  

FELICITACIONES A TODOS LOS ESTUDIANTES… 



los que lo son… los que fueron antes… los que por suerte, tienen de estudiantes…. para 
toda la vida el corazón !!!  

Recordemos la letra de la Canción que la mayoría de nosotros coreamos alegres durante muchos 
años…. 

  

 

 

Canción del Estudiante  

 

Letra: Francisco García Giménez 
Música: E. C. Galeano y C. Guastavino 
Estilo: Himno 
País: Argentina 
Revisión: Partitura original ca. 1920 

  

Brisa que riza la Plata; zona de andino tope; 
tibio aliento del Norte; racha del Sur... 

¡Lleven los cuatro vientos, en su galope, 
esta canción que canta la juventud! 

Almas y voces juntas; manos entrelazadas; 
honda fe de argentinos y un mismo afán; 
ansias de doble ciencia, nunca saciadas, 

ojos puestos en rutas del más allá... 
 

II 
 

¡Estudiantes!... Alcemos la bandera 
que ilustraron los próceres de ayer, 
y florezca a sus pies la primavera 
del amor renovado en nuestro ser. 

Y echen a vuelo el nombre de estudiantes 
en bronces de romántica emoción, 

los que lo son, los que lo fueron antes, 
los que, por suerte, tienen de estudiantes 

para toda la vida el corazón! 
 

I bis 
 

Páginas de los libros; verbo de los maestros; 
aulas donde han nacido fe y amistad: 

todos los más preciados tesoros nuestros 
esta canción fraterna vienen a cantar. 



Ondas del ancho río; nieves de la montaña; 
soles del Norte ardiente; llanos del Sur... 

¡Toda la patria amada lleva en su entraña 
esta canción que canta la juventud! 

II bis 

 

 

EVENTOS “JUBINAR” 

  

Próximo Almuerzo mensual 

Viernes 7 de octubre 2016 – 12:30 horas 

  

MENU  

ENTRADA: Knackwurst Krakovia y Leverbush con Chucrut 

PLATO PRINCIPAL: Goulash con Spaetzle 

POSTRE: Degustación de tortas alemanas 

BEBIDA: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y vino de la 
Bodega Nieto Senetenier. 

  

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 

Se abona antes de ingresar al comedor 

  

IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 6 de OCTUBRE a las 12 horas, personalmente o por teléfono 
a los números: 422 5175 – 421 9036 o por E-mail a: jubinarcba@gmail.com   -    

ANULE LA RESERVA EN CASO DE NO PODER ASISTIR 

  

ESTAN TODOS INVITADOS A COMPARTIR ESTE ENCUENTRO ENTRE COLEGAS… LOS ESPERAMOS !!! 

 

mailto:jubinarcba@gmail.com


  

ENTIDADES AMIGAS 

  

  

CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Felicita en el Día del Jubilado 

 

 

 

¡¡¡ ECOS de la Fiesta de la Primavera !!! 

Invitados por el CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS, el pasado Viernes 16 de Septiembre varios Socios 
JUBINAR concurrieron a la FIESTA DE DISFRACES que tuvo lugar en la sede de calle Santa Fe N° 

30.  Disponemos de algunas imágenes que nos enviara nuestro colaborador Ing. Leyria.. 

  

 



 

 
 
* 

 

CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 

Nos envía invitación 

  

CHARLA sobre: “Nutrición” 

JUEVES 29 de septiembre – 17:30 horas 

  

Por la Lic. SANCHEZ MARÍA EMILIA 

LUGAR: Artigas 77 – INFORMES: tel: 4252532 

  

 * 



 

ALIANZA FRANCESA 

Ayacucho 46, Córdoba 

             

  

- " MÚSICA DE ÉPOCA"  

ESPECTÁCULO FRANCO – ARGENTINO 

SÁBADO 24 de Setiembre, 22 Horas 

Salón de Actos PABELLON ARGENTINA Ciudad Universitaria 

  

La Alianza Francesa de Córdoba acompaña a La Bohème Música Francesa y La Característica Orquesta, el 
próximo sábado 24 de setiembre a un concierto sin precedentes en Córdoba! 

La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC presenta: "Música de Época" Espectáculo Franco 
Argentino 

La Bohème Música Francesa y La Característica Orquesta se unirán por primera vez formando un ensamble 
que emula las orquestas típicas de los años 40'. Sonarán melodías del tango, el vals mussette, la tarantela y 
música característica, tal como se escuchaban en nuestro país y en Francia. 

El espectáculo Música de Época nos invita a revivir el momento de auge de los grandes salones de baile y 
las orquestas en vivo: Tiempos de espíritu nostálgico y romántico que teñía la poesía y las canciones de los 
artistas de la época. 

LUGAR:  
Salón de Actos del Pabellón Argentina  
Haya de la torre s/n – Ciudad Universitaria  
Capacidad limitada. Entradas $ 100 

 

  

CINE GRATIS 

MIÉRCOLES  28 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

“LE TEMPS QUI RESTE” / Tiempo de vivir 

2006. 1h15 min - Francia. – Drama - Dir: François Ozon 



Romain es un fotógrafo prometedor cerca de la treintena, que descubre que le quedan pocos meses de 
vida. Al principio se los toma muy mal y se desahoga con su familia y su novio, pero si contarles lo que 
realmente le está pasando. Su abuela será la primera en escuchar la verdad de su boca haciendo alarde 
de su frialdad.  

Entrada: libre y gratuita - Subtítulos en español 

  

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

  

Encontrará todo lo que necesita saber sobre nuestro Centro JUBINAR, además de una completa 
Galería de fotos, todos los números atrasados de este Semanario JUBINAR desde sus comienzos, 
lista de las autoridades de la Caja 8470 y del Centro JUBINAR, Estatuto y leyes de ambas 
instituciones, servicios que presta JUBINAR a sus asociados y mucho mas…!!! 

RECORDAMOS A NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS, QUE LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB SE REALIZA UNA 
VEZ POR MES.   

PARA “NOTICIAS” SUGERIMOS CONSULTAR ESTE SEMANARIO. 

  

 

  ¡ Hasta la próxima semana… colegas  ! 

   Redacción Semanario JUBINAR   

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

   Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  

 

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

