
 

Semanario JUBINAR, 27 de JULIO de 2016 

 

Sabía Ud…  
…que ayer, 26 de Julio fue el DIA DEL ABUELO ? 
 

Quizá muchos de nuestros Socios, han recibido el saludo – por teléfono, 
mensaje de celular, por Skype, personalmente – de sus Nietos tan queridos, en el día 
de ayer. 

Pero… si no lo hicieron, háganselo recordar, para que el próximo año, le den 
a sus abuelos la alegría de un saludo, un abrazo y un beso… que tanto apreciamos 
los mayores cuando los años suman !!! 

 

 

¿ Por qué el 26 de Julio se celebra el Día del Abuelo ? 
Loa ABUELOS son tiernos, comprensivos, narradores de grandes historias y divertidos. 

No podían no tener su día.  

Como cada 26 de julio, hoy se celebra en la Argentina el Día del Abuelo. Si bien 
cada país tiene su día, esta celebración tiene un tinte religioso. Hace referencia a que en 
el calendario litúrgico: el 26 de Julio es San Joaquín y Santa Ana, padres de la virgen María, 
y por ende, abuelos de Jesús. 

Pero…los abuelos tienen más de un día.  

El segundo domingo de noviembre es el Día de la Abuela y el tercer domingo de 
agosto, el del Abuelo. 



A nivel internacional, existe una celebración promovida por las Naciones Unidas que 
recuerda a las personas mayores en general: se denomina Día Internacional de las 
Personas de Edad y es el 1° de octubre. 

 
DIARIO LA NACION . MARTES 26 DE JULIO DE 2016  

 

Felicitaciones a todos los Socios y amigos que 
son abuelos …!!! 

 

  

 

ELECCIONES EN “JUBINAR” 
La Comisión Directiva de nuestro Centro JUBINAR ha aprobado la integración de la 

JUNTA ELECTORAL que entenderá en las elecciones de nuevas autoridades que regirán los 
destinos de la Institución por los próximos 2 años.  

La ELECCION y ASAMBLEA se realizaran el día 23 de setiembre próximos, tal como lo 
anunciáramos en anteriores ediciones de este Semanario 

La JUNTA ELECTORAL estará integrada por el Sr. Vocal del H.D. Arq. Carlos Demmel y 
los socios Ing. Juan José Assales y Arq.Osvaldo Gazal. 

Continuando con la publicación de Artículos del ESTATUTO afines a los temas de 
actualidad, transcribimos los siguientes: 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. 
La Comisión Directiva nombrará con treinta (30) días de antelación como mínimo a la fecha del comicio una Junta electoral formada 
por tres (3) miembros, uno por la Comisión Directiva y dos (2) socios del Centro. Esta Junta Electoral designará su Presidente y 
tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la totalidad del proceso eleccionario y la presentación de los candidatos electos para su 
proclamación por la Asamblea. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. 
Para ser nombrado miembro de la Junta Electoral se requiere llenar los mismos requisitos que para ser Presidente de la Comisión 
Directiva. Los miembros de la Junta electoral, no podrán ser candidatos en la Elección. 
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. 

 

 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/


SINTESIS: 

• Condiciones para integrar Junta Electoral: las mismas que para ser Presidente de la Comisión 
Directiva. 

• Uno de los miembros de la J.E. ser parte de la Comisión Directiva 

• Los integrantes de la Junta Electoral no podrán ser candidatos en la elección. 

• 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. 

 

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. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PRESENTACION DE ASUNTOS A LA ASAMBLEA: 
Si algún asociado deseara presentar proyectos o asuntos a consideración de la asamblea, deberá formularlo por escrito, el pedido 
de inclusión a la Comisión Directiva con el aval de cincuenta (50) socios como mínimo y con una antelación de treinta (30) días a la 
fecha fijada para la convocatoria a la Asamblea, quedando a consideración de aquella su inclusión o no en el Orden del Día. Cuando 
el pedido presentado tenga el aval de cien (100) o más socios deberá ser incluido en el Orden del Día. 
 

SINTESIS: 

• Quórum de Asamblea la mitad mas uno de los Asociados en condiciones de votar. 

• Transcurrida media hora de la fijada como inicio, se sesionara con cualquier número de 
asociados. 

• El Padrón de Asociados debe estar a disposición de los Socios con al menos cinco días 
anticipación a la Asamblea. 

• Pedidos de presentación de asuntos a la Asamblea: 30 días antes de la Asamblea con aval 
de 50 socios, a consideración C.D.  Con aval de 100 socios deberá ser incluido en Orden del 
Día. 

 
En próximas ediciones de este Semanario JUBINAR continuaremos transcribiendo y comentando 

Artículos del Estatuto relacionados con la Asamblea y Elección de autoridades. 
 

 
Recordamos a nuestros Socios: 

ELECCION y ASAMBLEA convocadas para el VIERNES 23 de 
SETIEMBRE de 2016 

 

  

 

 



PROXIMO PAGO JUBILACIONES Caja 8470 
El VIERNES 29 DE JULIO se acreditaran los Haberes correspondientes al mes de JULIO, en 

las respectivas cuentas Bancarias de Jubilados y Pensionados de nuestra Caja de 
Previsión Ley 8470. 

  

 

Día del AMIGO 
El 22 de Julio fue un día muy especial en nuestra Casa.  Más de 100 socios y amigos se dieron 

cita a mediodía para festejar el DIA DEL AMIGO, y degustar unas ricas y variadas pizas, servidas 
por gentiles jovencitas. Los asistentes compartieron animadas conversaciones y asistieron a 
poesías alusivas, teatralizaciones, bailes españoles y mucho mas, culminando con el Sorteo de 
numerosos premios. 

Contamos con la presencia de amigos del Centro de Jubilados de la Salud y el Centro de 
Escribanos Jubilados, a los que agradecemos su deferencia. 

Lamentablemente, la limitada capacidad del salón provocó que algunos Socios y/o 
amigos, no pudieran gozar de esta hermosa fiesta del Día del Amigo.  Mil disculpas a ellos, pero…la 
experiencia nos indica que recibir un exceso de comensales suele ser un error al no poder 
atenderlos y ubicarlos como corresponde.  La Comisión Directiva está estudiando la posibilidad de 
ampliación de las comodidades existentes, a fin de contener a tantos Socios y Amigos que con 
entusiasmo acompañan nuestros eventos. 

 

EL ÉXITO DE ESTE FESTEJO DEL “DIA DEL AMIGO” NOS RECONFORTA PARA SEGUIR EN LA 
SENDA DE ATRAER A TODOS LOS ASOCIADOS A COMPARTIR NUESTRA INSTITUCION Y QUE ELLA SEA 

UNA SEGUNDA CASA PARA TODOS !!! 

A continuación algunas fotos de este evento 



 

 

 

                                                                

 

 

 

  



 

PROXIMO ALMUERZO 

Viernes 5 de Agosto – 12:30 horas 
Como todos los meses, el primer Viernes de Agosto nos reuniremos, Socios y 

amigos,  en un almuerzo de camaradería, en el Salón principal de nuestra Sede de calle 9 
de julio 1025, Córdoba, a las 12:30 horas. 

 
En esta ocasión el MENU previsto es el siguiente: 
 
Entrada: ARROLLADO CASERO 
Plato principal: LASAGNA CON SALSA BOLOGNESA 
Postre: PARFAIT DE CAFÉ 
 
Bebida: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 

vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 
A los postres, tendremos el placer de contar con la presentación especial del Ballet 

SABAH de Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba 
 
 

 
 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 200,=  NO SOCIOS $ 270,= 
Se abona antes de ingresar al comedor 

 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 4 de agosto 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 
 

 
 
 
INVITACION ESPECIAL PARA SOCIOS DEL INTERIOR 

mailto:jubinarcba@gmail.com


 
Nos complace ANUNCIAR, que la Comisión Directiva ha decidido INVITAR SIN 

CARGO a los ALMUERZOS MENSUALES a los SOCIOS JUBINAR que residan en el interior de 
la Provincia, como una forma de lograr su efectiva participación en el Centro.  

La UNICA CONDICION es residir en forma permanente fuera del égido Municipal de 
la Ciudad de Córdoba, y que dicho domicilio conste en nuestros Padrones de Socios. 

 
ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS SOCIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, 

QUE DECIDAN APROVECHAR ESTA INVITACION PARA COMPARTIR CON ANTIGUOS 
COLEGAS UN MEDIODIA ESPECIAL y - de paso - GOZAR DE UN DIA o UN FIN DE SEMANA 

RECORRIENDO NUESTRA CIUDAD CAPITAL. 
 

 
¡¡¡¡ ESTAN TODOS ESPECIALMENTE INVITADOS !!!!! 

 

  

 

OTROS EVENTOS “JUBINAR” DE AGOSTO 

 

CONFERENCIA 

“San Vicente Super Star” 
El 10 de AGOSTO próximo, a las 17 horas, el socio y amigo, Arquitecto PEDRO FIORITO, 

nos brindará una interesante conferencia sobre el tema “San Vicente Super Star”, en el Salón principal 
de nuestra Sede Central, presentación a la que están invitados especialmente todos nuestros colegas. 

La temática se concentra en los grupos humanos que poblaron inicialmente ese tradicional barrio de 
nuestra ciudad – San Vicente - emigrantes europeos y pueblos originarios, en una armoniosa conjunción, 
que es bueno recordarla. 

El Arquitecto Fiorito es un profesional de larga trayectoria en nuestro medio, que prestigia las 
instituciones a las que ha pertenecido y hoy preside la Sociedad de Arquitectos de Córdoba.  Nuestro Centro 
JUBINAR agradece muy especialmente su colaboración con nuestros Viernes Culturales.  
 

ENTRADA LIBRE – REFRIGERIO DE CORTESIA 

  

 

CORO EN “JUBINAR” 



El próximo 26 de agosto a las 18 horas, en nuestra Casa actuará el CORO JUVENIL 
MUNICIPAL, con un repertorio especial para la ocasión.  

Invitamos a Socios y amigos a compartir un grato momento musical, con este 
reconocido grupo coral de Córdoba. 

ENTRADA LIBRE – REFRIGERIO DE CORTESIA 

  

ENTIDADES AMIGAS 
Centro de Escribanos Jubilados 

El Centro de Escribanos Jubilados de la Provincia de Córdoba, nos invita a la 
Conferencia sobre el tema: ACTOS DE AUTOPROTECCION, que se realizará el VIERNES 29 DE 
JULIO, a las 10 horas, en la sede del Colegio de Escribanos, Trejo 104, Córdoba.  

Disertantes: Escr. ALICIA RAJMIL y Escr. LILIAN STEREMBERG. 

INFORMACION SOBRE EL TEMA: 
En muchas ocasiones a algunas personas las invade la incertidumbre sobre su futuro.  Principalmente, 

las dudas surgen cuando se piensa  en el paso del tiempo, en enfermedades psíquicas o físicas, 
discapacidades o algún otro estado de vulnerabilidad. Esta situación deriva indefectiblemente en 
una pregunta ¿Quién decidirá  por mí cuando yo no pueda hacerlo por mí mismo? 

Para ello, existe una herramienta muy valiosa que permite tomar decisiones, antes que llegue ese 
momento y dejarlas plasmadas en un documento, con validez legal, donde cada persona deja expresa su 
voluntad sobre actos autorreferentes y que no afecten derechos de terceros, lo cual se denomina derechos 
de autoprotección. 

El derecho de autoprotección responde a un requerimiento de personas que quieren dejar asentadas 
sus previsiones para la eventual pérdida del propio discernimiento. A diferencia del “testamento” que 
expresa la voluntad de las personas para  luego de su muerte, los actos de autoprotección dejan plasmados 
los deseos de las mismas para que se respeten ante  una situación de vulnerabilidad y deja exenta a la 
familia de decidir sobre la vida de la persona. 

EVENTO GRATUITO 



 
  

13ª Muestra de Cine Europeo en Córdoba 

En el marco de los festejos relacionados con el Día de Europa, entre el 27 y el 3 de 
agosto tendrá lugar en Córdoba la 13º Muestra de Cine Europeo, co-organizada por la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, la  Alianza Francesa, el Instituto Italiano de 
Cultura, el Goethe Institut y el Centro Cultural Córdoba, con la colaboración de las 
embajadas de los Estados Miembro de la Unión Europea. 

La CARTELERA de CINE anunciada es la siguiente:  

 

 Jueves 28 de Julio: 

• 18hs: Aquellos eran los días – Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 
• 20hs: Bornholmer Straße – Goethe Institut (Av. Hipólito Yrigoyen 646) 

 Domingo 31 de Julio 

• 20hs: Loreak - Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta Lugones 401) 

 Lunes 1 de Agosto          



• 18hs: Hasta luego, Montevideo - Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 
• 19hs: José y Pilar - Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta Lugones 401) 
• 20h: Volando a casa – Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 
• 21hs: Vis à vis – Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta Lugones 401) 

 Martes 2 de Agosto                       

• 19hs: Guerreros de Norte - Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta 
Lugones 401)    

• 20h: Italia en un día – Instituto Italiano de Cultura (Ayacucho 131) 
• 21hs: Tresspasing Bergman – Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta 

Lugones 401) 

 

 Miércoles 3 de Agosto 

• 18 hs: Austria, arriba y abajo – Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 
• 19hs: Tungsten – Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta Lugones 401) 
• 20hs: Inferno –  Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 
• 21hs: Los Dioses - Centro Cultual Córdoba: Sala Cine Provincial Juan Oliva (Av Poeta Lugones 401) 

Las entradas son libres y gratuitas 

  

CORO en Capilla Santa Cecilia 
La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa invita al Concierto Nº 60, 

a realizarse el próximo Jueves 4 de Agosto de 2016 a las 20,00 horas en la mencionada capilla. 

 
Participarán el Coro Juvenil Femenino del ISEAM "Domingo Zípoli", con la dirección de 

Natalia Vadillo y el Coral Resonancias, bajo la dirección de Hugo César de la Vega 
 

La entrada es libre y gratuita. 

 

1816 - 9 DE JULIO - 2016 



 

  

 ¡¡¡ Hasta la próxima semana  !!! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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