
 

 Semanario JUBINAR, 31 de Agosto de 2016 

  

 TEMA DE ACTUALIDAD: 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – 25 de Agosto 2016 

CONVOCATORIA 

“CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Llamase a Asamblea Anual Ordinaria para el 
día 23 de Septiembre 2016 a las 18hs. del Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, 
Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba de su domicilio en calle 9 de Julio 1025 de 
esta ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente 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. 3 días - Nº 66331 - $ 2655,30 - 26/08/2016 – BOE “ 

 Con esta publicación nuestro Centro JUBINAR cumple con la normativa legal vigente e invita 
oficialmente a sus Socios a concurrir a la Asamblea Anual y participar en la elección de nuevas 
Autoridades. 

  

Viernes 23 de Setiembre: 

ELECCIONES NUEVA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” - 9 A 17 HORAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL “JUBINAR” - 18 HORAS 

 

 

PROXIMOS PAGOS JUBILACION CAJA 8470 
AGOSTO acreditan HOY miércoles 31/08/2016  

SEPTIEMBRE acreditan el viernes 30/09/2016 



EVENTOS “JUBINAR” 

Ecos del concierto coral 
Tal como fuera anunciado, el VIERNES 26 de agosto se presentó en nuestra Casa 

JUBINAR el CORO JUVENIL MUNICIPAL, con un repertorio especial para la ocasión, que fue 
largamente aplaudido por la selecta concurrencia.  Como corolario fue ofrecido en 
refrigerio de cortesía, que sirvió de marco a animados comentarios.  

Por colaboración del nuestro distinguido Socio, el Ingeniero José Marcelo 
Leyría  podemos brindar a nuestros lectores una imagen del Coro en momentos de su 
actuación 

 

 

  

 

ALMUERZO MENSUAL 
Viernes 2 de setiembre – 12:30 horas 

Nuestra Sede Central en calle 9 de Julio 1025, será escenario nuevamente de la 
Reunión de camaradería que habitualmente se realiza los primeros viernes de mes.  

En esta ocasión el MENU será especialmente ARGENTINO: 

ENTRADA: brochette de chorizo, morcilla, chinchulín y molleja 

PLATO PRINCIPAL: asado de costilla, vacio y pechito de cerdo con ensaladas varias 
y papas 

POSTRE: Chocolatoso de bizcochuelo con helado y frutos rojos 

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 1 de SETIEMBRE 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 !!! 
 
 

 

  

 

ENTIDADES AMIGAS 
Eventos gratuitos 

 
 
 

 
CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS y COLEGIO 

DE ESCRIBANOS 
 

Continuando con los CICLOS CULTURALES, el miércoles 7 de setiembre a las 
18:30 horas se presentará el Dr. PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARAS en la sede de 
los Escribanos, calle Obispo Trejo 104, para deleitara a la audiencia con una 
interesante charla, titulada: 

“TEJEDA Y SUS LABERTINTOS” 
Las pasiones del primer poeta criollo 

 
ESTAN TODOS INVITADOS 

ENTRADA LIBRE 
 

  

 

ALIANZA FRANCESA CORDOBA 
INAUGURACIÓN DE PINTURAS  

Artista: SUSANA BERGERO 

mailto:jubinarcba@gmail.com


JUEVES 1° DE SEPTIEMBRE – 19:30 horas  
 

La Alianza Francesa de Córdoba tiene el agrado de invitarles a la Inauguración de Pinturas de la 
artista Susana Bergero el día jueves 1° de septiembre a las 19:30 horas en nuestra casa (Ayacucho 46, 
centro). 

La entrada es libre y gratuita.  
La muestra puede visitarse de hasta el 29 de septiembre. 
 

¡Los esperamos! 

 

  
 

 CORO en Capilla SANTA CECILIA 

1° de Setiembre – 20 horas 

La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le invita al Concierto Nº 61, a 
realizarse el próximo Jueves 1º de Septiembre de 2016 a las 20,00 horas en la mencionada capilla. 

 
Participarán el Coro del CEPRAM, con la dirección de María Emilia Puebla y el conjunto Vocal 

del Río, Coro de las Sierras Chicas, bajo la dirección de Edgard Moya Godoy. 
 
La entrada es libre y gratuita. 

 
 

  

 

 

La Banda Sinfónica en la Ciudad Universitaria 
  

Viernes 2 de Setiembre -  21 horas 
Sala de las Américas- Universidad Nacional de Córdoba 

  
La Banda Sinfónica de la Provincia con dirección de Marcelo Jardim (Brasil), 

ofrecerá un concierto el próximo viernes 2 de Setiembre a las 21 horas en la Sala de la 
Américas del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Entrada libre y gratuita. 
  
La agrupación interpretará un variado programa integrado por: Nazca Lines, the Universe drawn on 

the Earth de Satoshi Yagisawa, Caixinha de boas festas de Heitor Villa-Lobos,  El Agua Zurumba, para trío de 
marimba, bombo legüero y banda sinfónica (Solistas: Javier Muñoz, Lucia Pacella, y Javier Mazuchelli -
marimbas- y Aníbal Borzone -bombo legüero-) de Wilson Haro, Primer movimiento del concierto para 
marimba y banda sinfónica, de Jorge Sarmiento (Solista: Aníbal Borzone),Las cuatro estaciones de Hermeto, 
para banda sinfónica de Hermeto Pascoal. 



 

  

 
CONCIERTO CORAL EN RÍO CUARTO 

  

VIERNES 2 de Setiembre - 21 horas 

Teatro Municipal de Río Cuarto 

  

La ciudad de Río Cuarto recibirá el viernes 2 de Setiembre a las 21 horas, al Coro Polifónico 
Delfino Quirici, con dirección de Luis Pérez y Juan Manuel Brarda. El concierto se realizará en 
el Teatro Municipal. 

  
Entrada libre y gratuita. 

  
El programa que abordará la agrupación coral es en homenaje a la música popular argentina y sus 

arregladores, con temas tales comoTaquito militar de Mariano Mores y arreglos de Javier Zentner,Buenos Aires hora 
cero de Ástor Piazzolla con arreglos de Néstor Zadoff, Si llega a ser tucumana de Leguizamón y Castilla – arreglos 
de Jorge Aguilar, Vidala de los recuerdos de Juan Arabel, Carnavalito del duende de Leguizamón y Castilla – 
arreglos de Hugo de la Vega, entre otros. 

 

  

 
La Banda Sinfónica en Río Primero 

 
Domingo 4 de Setiembre  - 20 horas 

Club Bernardino Rivadavia - Río Primero 
 

Banda Sinfónica de la Provincia se presentará en la localidad de Río Primero. El concierto se 
realizará el domingo 4 a las 20 h, con dirección de Marcelo Jardim (Brasil). 

  
Entrada libre y gratuita. 

  
En esta oportunidad el programa estará integrado por: Nazca Lines, the Universe drawn on the earth de 

Satoshi Yagisawa,Caixinha de boas festas de Heitor Villa-Lobos,  El Agua Zurumba, para trío de marimba, bombo 
legüero y banda sinfónica (Solistas: Javier Muñoz, Lucia Pacella, y Javier Mazuchelli -marimbas- y Aníbal Borzone -
bombo legüero-) de Wilson Haro, Primer movimiento del Concierto para marimba y banda sinfónica, de Jorge 
Sarmiento (Solista: Aníbal Borzone),Las cuatro estaciones de Hermeto, para banda sinfónica de Hermeto Pascoal. 

 

  

 

 

EFEMERIDE DESTACADA: 

 

26 DE AGOSTO 



DIA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD 

 

Cada 26 de agosto, desde 1998, se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Solidaridad en 
conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica que dedicó su vida a los 
otros y una de las mujeres más influyentes del Siglo XX. Pobres, enfermos, moribundos, todo aquel que 
necesitara ayuda, era bendecido por esta mujer nacida en Yugoslavia, y que recibió el Nobel de la Paz en 
1979. 

En Argentina, organizaciones públicas y privadas organizan el día con consignas para crear 
conciencia sobre lo importante que es ayudar al prójimo, lo que nos permite vivir en una mejor sociedad. 
Podés encontrarlas en el Mapa de la Solidaridad. 

Fue por el decreto presidencial No. 982, que se instauró este día para promover la solidaridad, la 
responsabilidad social y la participación ciudadana. Fue declarado de Interés Cultural y se conmemora con 
actos que recuerden la noble tarea de la beata más conocida en todo el mundo 

 

SI HUBIERA MAS “SOLIDARIDAD” EN EL MUNDO HABRIA PAZ Y ARMONIA 

 

¿Quién fue Teresa de Calcuta?  
Agnes Gonxha Bojaxhiu, nació en 1910. A los 18 años decidió convertirse en monja y viajó a Irlanda para unirse a la 

congregación de Nuestra Señora de Loreto, una orden religiosa fundada en el siglo diecisiete. Allí, en 1931, cambió su nombre por 
el de Teresa, en honor a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. 

Una vez en Calcuta, la Madre Teresa comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles de la 
ciudad. Entonces renunció a su comisión como maestra de geografía en el colegio Santa María y pidió permiso al arzobispo para 
encargarse de los más necesitados. 

En 1950 el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la Caridad”. Desde entonces, según sus 
propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, 
toda esa gente que se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad 
y que son rechazados por todos”. 

La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de leprosos llamada Shanti Nagar (Ciudad 
de la Paz) y por su trabajo entre los indios, el gobierno le otorgó el Premio Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. 
En 1979, obtuvo el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón civil de la 
India, el Bharat Ratna. 

Falleció a los 87 años, en la India -el 5 de septiembre de 1997- a causa de un paro cardíaco. En 2003, fue beatificada por 
el papa Juan Pablo II. Su vida es un ejemplo a seguir hoy día por millones de personas en todo el mundo. 

 

  

 

http://entremujeres.clarin.com/genero/mujeres-poderosas-siglo-XX_0_1334268617.html
http://entremujeres.clarin.com/hogar-y-familia/solidaridad/calendario-compromiso-solidaridad-mapa_0_1334276252.html


• IMPORTANTE: si usted habitualmente recibe este Semanario y deja de recibirlo 
durante una o más semanas… por favor, comuníquelo a nuestro E-

mail:  jubinarcba@gmail.com,  o a Secretaría de nuestro Centro JUBINAR, para 
corregir la omisión.  Gracias. 

 

  

 

¡ Hasta la próxima semana, Socios y amigos  ! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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

  

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

