
 

 

Boletín JUBINAR, 5 de JULIO de 2017 

 

COMPAREMOS… 
5 CAJAS PROFESIONALES de la  

 Provincia de Córdoba 
Haber Jubilatorio 
básico ordinario 
(Vigente a la fecha) 

Porcentaje 
respecto 

Caja 8470 

 
 

$ 10.000,= 
 

0 

Caja de Previsión Social para profesionales de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Córdoba $ 10.710,= 

 
+ 7,10 % 

Caja de Previsión Social para profesionales de la Salud de la 
Provincia de Córdoba 

 
$ 11.500,= 

 
+ 15% 

Caja de Previsión y seguridad social de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Córdoba 

 
$ 12.400,= 

 
+ 24% 

 
Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social de la Provincia 

de Córdoba 
 

$ 35.400,= 
 

+  254% 

 
 

  
 

Día del Arquitecto Argentino 
1° de JULIO 



 
UN POCO DE HISTORIA… 

El 1º de julio internacionalmente se celebraba el Día del Arquitecto: así lo 
había instituido la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). 

Pero en julio de 1996, durante el Congreso celebrado en Barcelona, la UIA 
resolvió trasladar la celebración al primer lunes de octubre, en coincidencia con el 
Día del Hábitat.  De esa manera, el 2 de octubre próximo se conmemorará el DÍA 
MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA. 

Sin embargo, el 1º de julio fue rescatado por la Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (FADEA) como el “DÍA DEL ARQUITECTO ARGENTINO" 

EN BUENA HORA y a festejar 2 veces en el año !!! 

¡¡¡ Arquitectos y Arquitectas Argentinas muchas felicidades!!! 

 

ACOMPAÑAMOS ESTAS FELICITACIONES CON UN  VIDEO, QUE SEGURAMENTE SERA DEL 
AGRADO DE LOS/AS  ARQUITECTOS/AS…. Para verlo haga clic aquí. 

  

  
 

444 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
 

http://www.uia-architectes.org/
http://www.fadea.org.ar/
http://www.fadea.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=S1prxizn1gA


 
El 6 de julio de 1573 Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad 

de Córdoba de La Nueva Andalucía, a orillas del río Suquía, en un sitio 
llamado Quizquizacate por los lugareños (“Encuentro de los ríos” en idioma 
sanavirón).  

De manera que este año 2017, CORDOBA cumple 444 años !!!   
 
CORDOBA es hoy… ciudad pujante, cuna de Universidades, polo 

industrial, atracción de juventudes, historia y modernidad hermanadas, hoy… 
Córdoba - la Docta -  como siempre, es un faro en el centro de la República 
Argentina… !!! 

 
FELIZ CUMPLEAÑOS…CORDOBA !!! 

 
  

 
Actividades SOCIALES en Jubinar 

 
 

TRADICIONAL ALMUERZO MENSUAL EN JUBINAR  
EN EL MES DE LA PATRIA 

VIERNES 7 DE JULIO – 12:30 HORAS 

Como es tradicional, el primer viernes de este mes de Julio, nos 
reuniremos en un almuerzo de camaradería, en el que 
esperamos contar con la presencia de numerosos Socios y 
amigos. Para esta ocasión se ha preparado un MENU ESPECIAL: 

ENTRADA: empanadas árabes 

PRINCIPAL:  asado con ensaladas 



POSTRE: tiramisú 

BEBIDAS: vino de Bodegas Alma Mora y gaseosas línea Coca-
Cola 

 

MUSICA, BAILE, SORTEOS Y FESTEJO DEL DIA DEL PADRE, DIA DEL 
ARQUITECTO Y DEL INGENIERO 

BONO CONTRIBUCION: $ 250,= 

RESERVAS telefónica o personalmente en 9 de Julio 1025, de 9:30 
a 19:00 horas, teléfonos: 4225175/4219036. Por E-mail: 

jubinarcba@gmail.com 

  
 

ACTIVIDADES CULTURALES “JUBINAR” 
 

Con éxito se realizaron las actividades culturales programadas para el 29 y 
30 de junio pasado.  En el primero de esos días se realizó el ENCUENTRO DE 
COROS, que contó con numeroso público y la participación de los coros JUBINAR 
y PUAM, brillantemente dirigidos por la Profesora CECILIA MEZADRA  

Al día siguiente, una interesante charla del Arq. PEDRO FIORITO, constante 
colaborador de nuestra casa, quien disertó sobre “ARTE Y PODER” ante una 
selecta concurrencia y logró acaparar el interés de los presentes. 

Al concluir ambos eventos, un refrigerio permitió el intercambio de 
opiniones, comentarios y amable confraternidad entre los concurrentes.  

Agradecemos a todos su presencia y colaboración.  
Fotos: María Cristina Piazza. 

 

  Coro “JUBINAR” 
 



 Coro “PUAM” (U.N.C.) 

 
TALLERES Jubinar 

 
NUEVO TALLER: AJEDREZ 

 
Ante la exitosa pre-inscripción de interesados en el TALLER DE AJEDREZ, se abre a 

partir del mes de Agosto esta nueva opción para nuestros Socios JUBINAR, con dos niveles: 
INICIAL Y SEGUNDO NIVEL.  El horario establecido es MIERCOLES 15:30 horas. El Profesor a 
cargo del taller es RAUL NUÑEZ a quien damos la bienvenida. 

 
CLASES COMIENZAN: MIERCOLES 2 DE AGOSTO  

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

  
VACACIONES en Talleres  

  
Desde el 6 al 21 de Julio los Talleres que se dictan en nuestra sede Jubinar, 

tendrán vacaciones de Julio.  
 Deseamos a todos los talleristas un merecido y alegre descanso !!! 

 

 
  

 
BIBLIOTECA…. 

Un nuevo e interesante libro se agrega a nuestra BIBLIOTECA JUBINAR: 

VELAZQUEZ DESAPARECIDO. Autora: Laura Cumming – Edit. Taurus 



 

Esta historia es un homenaje a la obra de Velázquez, entramado en 
un relato detectivesco.  

Su forma de pintar se consideraba – en sus tiempos – milagrosa, 
mágica y misteriosa. Los pintores de la época se preguntaban porque 
querría alguien seguir pintando, incluso el mismo Velázquez, pues era 
imposible sobrepasar su arte.  

“Las meninas” un siglo después, decían la verdad sobre la vida, lo 
mismo que la teología decía la verdad sobre Dios.  

Velázquez, no solo aspiraba a la visualización pura, o a la ilusión, 
sino que ponía su arte al servicio humano y dando relieve a la dignidad 
de las personas.  

Libro muy recomendado para lectores que gustan de misterios 
artísticos y del espíritu de maestría del siglo XVII 

Texto colaboración señora Zulma Milocco 

   

RECORDAMOS a nuestros Lectores que en la página Web: www.jubinar.org.ar 
pueden consultar en el titulo SERVICIOS – subtitulo BIBLIOTECA la lista completa de 
libros en existencia en nuestra Biblioteca JUBINAR, los que están a disposición de 
los Socios para su consulta y préstamo a domicilio. 

 
  

ENTIDADES AMIGAS… 
 

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


 
 

MARATON SOLIDARIA 
El Espacio Illia organiza unas Jornadas Solidarias, colectando leche larga vida o en 

polvo y cuadraditos tejidos en lana, para realizar una campaña de la MARATON SOLIDARIA. 
Todo lo recibido será donado a más de 50 comedores de niños/as o personas mayores de la 
provincia de Córdoba.  

SE RECIBIRAN LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS EN NUESTRA SEDE de calle 9 de 
JULIO 1025, hasta el 5 DE JULIO, dentro del horario 9:30 a 19:00 horas 

 

  
 
EVENTOS GRATUITOS… 
 

CORO EN CAPILLA SANTA CECILIA – JARDIN ESPINOSA 
JUEVES 6 DE JULIO – 20 HORAS 

La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le invita al 
concierto Coral Nº 69 , a realizarse el próximo Jueves 6 de Julio de 2017 a las 20,00 horas en 
la mencionada capilla. En esta oportunidad se presentarán el Coro de Padres del Colegio 
San José, con la dirección de Natalia Vadillo y el Coral Meridiano con la conducción de 
Gustavo Maldino. 

Entrada libre y gratuita. 
 

  

 
TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
 
 

CORRAL DE BUSTOS recibe a la orquesta de tango 
  



  
Viernes 7 de Julio/ 21.30 horas 
Cine Teatro Sporting Club - Corral de Bustos 
  

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana (Director artístico: Damián Torres) se 
presentará en el Teatro Sporting Club de  Corral de Bustos, el día viernes 7 de julio a las 21.30 
horas. 

  
Entrada será libre y gratuita. 
  
El programa anuncia: Himno Nacional Argentino de Blas Parera – Vicente López y 

Planes, Orlando Goñide A. Gobbi,  Alma de loca de G. Cavazza –J. Font, Confesión de E. S. 
Discépolo – Luis C. Amadori,Bien milonga de I. Spitalnik, Golondrinas de C. Gardel – A. 
Lepera, Bar San Martín de E. Torres – D. Torres, Cafetín de Buenos Aires de M. Mores – E. S. 
Discépolo, y Café a la turca de H. Soria, entre otros. 

  

  

  
las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en e 

El Coro de Cámara visita COLONIA CAROYA 
  
 
Viernes 30 de Junio/ 21 horas 
Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario – Colonia Caroya 
  
  

El Coro de Cámara de la Provincia con dirección de  Gustavo Maldino se presentará 
en la localidad de Colonia Caroya el próximo viernes 30 a partir de las 21 horas. 

  
Con entrada libre y gratuita, el concierto tendrá lugar en la Casa de la Historia y de la 

Cultura del Bicentenario, sita en calle 9 y calle 48, de la ciudad de Colonia Caroya. 
  
En esta oportunidad el programa estará integrado por obras de música argentina 

con arreglos de compositores cordobeses. 
 
 
  

  
 las luminarias ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda 

¡ HASTA LA PROXIMA SEMANA… ! 
 Redacción Semanario JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  

 Arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la 
Catedral terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del 

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


museo ofrece un recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este 

lugar de encanto todos los viernes de 18 a 22 h. conVisitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años 
sin cargo. 

Visitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años 
sin cargo. 

a las 20 h. El costo de la entrada es de $25. Menores de 12 años sin cargo. Visitas nocturnas 

Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. 

El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la arquitectura de este importante testimonio 
de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral terminan de dar sentido a una lectura de época. Al 
interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente.  

 

En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos los viernes de 18Visitas nocturnas 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de Córdoba se encienden las luminarias 
ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles de la 
arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial, donde las torres y el cimborrio de la Catedral 
terminan de dar sentido a una lectura de época. Al interior de las salas la magnífica colección del museo ofrece un 
recorrido por las manifestaciones de una fe aún vigente. En 2017 te invitamos a descubrir este lugar de encanto todos 
los viernes de 18 a 22 h. con una visita acompañada a las 20 h.  

 
 

 

 

Horarios: 
Lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
Teléfonos: (0351) 4319298 / 52 / 55 / 67 

Córdoba Capital 
C.P. X5000 

Horarios: 
Av. General Paz - Centro 
Córdoba Capital 
C.P. X5000EPA 

Horarios: 
Lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
Teléfonos) 4319298 / 52  
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