
  

BOLETIN JUBINAR,  7 de NOVIEMBRE de 2018 

 

8 de Noviembre 
DIA MUNDIAL DEL URBANISMO 

El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de cuatro continentes 
cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la 
planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco 
del ordenamiento regional al que pertenecen. 

El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para 
contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a 
la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el 
impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. 

En 1934 el urbanista Ingeniero Carlos María della Paolera, primer catedrático de 
Urbanismo en Argentina, ex-director de Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires y graduado del Institut d'Urbanisme de Paris, concibió el símbolo del Urbanismo con 
el oro, azul y verde por el sol, el aire y la vegetación. 

Tres lustros después, en 1949 por iniciativa del mismo urbanista se creó el Día 
Mundial del Urbanismo, con el propósito de abogar por los intereses públicos y 
profesionales de la planificación urbana. Su celebración quedó a cargo de la 
Organización Internacional del Día Mundial del Urbanismo, con Comités Permanentes en 
cada país que se adhirió a esa conmemoración. 

Fuente: wikipedia 

 

NUESTRAS FELICITACIONES A TODOS LOS URBANISTAS  
¡¡¡ LAS CIUDADES ARGENTINAS LOS NECESITAN !!! 

 
  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27urbanisme_de_Paris
https://es.wikipedia.org/wiki/1949


SUBCOMISIONES DE TRABAJO “JUBINAR” 
SE INVITA ESPECIALMENTE A LOS SOCIOS A INTEGRARSE A LAS 

SUBCOMISIONES QUE SE FORMARAN A PARTIR DE LA NUEVA COMISION DIRECTIVA, 
ya que la participación de todos enriquece las propuestas y promueve nuevas iniciativas.   

LOS INTERESADOS COMUNICARSE CON EL  RESPONSABLE DE LA SUBCOMISION DE SU 
INTERES o CON CUALQUIER MIEMBRO DE COMISION DIRECTIVA o CONCURRIR EN HORARIOS 
DE REUNION A LA SEDE.  ¡¡¡ SERAN BIENVENIDOS !!! 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO 
SUBCOMISION RESPONSABLE 

ARTE Luis Valle Luque 
COMUNICACIONES Alicia Zurita 

 EDIFICIO Guillermo Brusco 
EVENTOS Betty Gutiérrez 

INTERCENTROS Alberto Pautasso 
LEGALES Juan Dellavedova 
TALLERES Alicia Spillmann 
TURISMO Marta Caminos 

 

HORARIO DE REUNIONES  

Comisión Directiva: Martes de por medio 10:30 horas   

Subcomisiones: Martes intermedios a la misma hora. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUENTRO MUSICAL en JUBINAR 

 
El JUEVES 15 de noviembre a las 19:30 horas, tendrá lugar un nuevo 

Evento Cultural en la sede de Jubinar, calle 9 de julio 1025, Córdoba. Se 
contará con la participación del CORO JUBINAR Y COROS INVITADOS 
además de un ENSAMBLE INSTRUMENTAL.   

No se pierda esta oportunidad de participar y compartir con colegas 
un espectáculo único !!! Retirar TARJETA SIN CARGO en Secretaria Jubinar 

ESTAN TODOS INVITADOS 

  

 

CONFERENCIA en Jubinar 
El JUEVES 22 de noviembre a las19 horas, el Arq. PEDRO 

FIORITO nos brindará su enfoque sobre el tema:  

EL PODER: tradición, modernidad y postmodernidad. 

Entrada libre y gratuita 

  



 
MIERCOLES DE JUEGOS DE MESA  

en Jubinar 
Todos los MIERCOLES a partir de las 17 horas aproximadamente, se reúne un 

grupo de Socios y Socias, a disfrutar de una tarde de juegos de mesa junto con 
una agradable reunión social, incluido Te de “Five o’clock” . 

Las instalaciones del Centro JUBINAR están magníficamente preparadas 
para servir de digno marco a esas actividades: Pool, Buraco, Truco, Canasta, etc. 
y permiten a los Socios distraerse con los juegos de mesa a los que son 
aficionados y compartir una amable charla con colegas.   

 
TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS INTERESADOS EN COMPARTIR ESTE AGRADABLE 

MOMENTO DE JUEGOS Y SOCIABILIDAD, ESTAN ESPECIALMENTE INVITADOS. 

 
  

 

BIBLIOTECA “Jubinar” 
 

Se acaban de incorporar a Biblioteca JUBINAR cuatro nuevos títulos que 
permitirán mantener actualizado el material bibliográfico, ya de por sí muy 
amplio, que está a disposición de los Socios Jubinar para su préstamo a domicilio: 

 
• ZAFIROS EN LA PIEL, de Viviana Rivero 
• LA MIRADA DEL PUMA de Gloria Casañas 
• LAS HIJAS DEL CAPITAN de María Dueñas 
• SALVESE QUIEN PUEDA de Andrés Openheimer 

 
Cronicamos LA MIRADA DEL PUMA de Gloria Casañas.  

Editorial: Plaza & Janes 
Clasificación: Ficción y Literatura » Novelas » Romántica  Páginas:480 - Publicación:19/06/2018  

 
En LA MIRADA DEL PUMA, Gloria V. Casañas construye un paraje hechizado en la 

Patagonia y nos presenta un elenco exquisito de personajes atravesados por la mirada 

http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porEditorial&txtencoded=Plaza+%26+Janes&idAutor=203166&criterioDeOrden=2&idSeccion=1&texto=Plaza+%26+Janes&optSeleccionada=Editorial&idSeccionPropia=1
http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porIDdeCategoria&txtencoded=FICCI%C3%93N+Y+LITERATURA&grupo=1&criterioDeOrden=6&idSeccion=1&texto=FICCI%C3%93N+Y+LITERATURA&optSeleccionada=T%25E3tulo&idSeccionPropia=1
http://www.tematika.com/buscar.do?claveDeBusqueda=porIDdeCategoria&idSeccion=1&seccionDeBusqueda=En+Libros&texto=NOVELAS&seccion=1&familia=1&grupo=1&criterioDeOrden=6&txtencoded=NOVELAS&idSeccionPropia=1&optSeleccionada=T%25E3tulo
http://www.tematika.com/buscar.do?claveDeBusqueda=porIDdeCategoria&optSeleccionada=T%25E3tulo&idSeccion=1&texto=ROMANTICA&seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&familia=1&grupo=1&criterioDeOrden=6&txtencoded=ROMANTICA&subfamilia=13&idSeccionPropia=1


incierta e intuitiva de un ser que los acecha y provoca situaciones límite que afectan 
tanto a nativos como a visitantes. 

La tranquilidad de Los Notros, un pequeño pueblo al pie de la cordillera de los 
Andes, se ve alterada por el interés turístico que despierta su belleza y por la llegada de 
inescrupulosos que han puesto el ojo en sus riquezas naturales.  
 
LA AUTORA 

Gloria V. Casañas es abogada y docente. Sus estudios de antropología y su 
cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Buenos Aires le permiten profundizar 
en temas clave de la historia argentina y americana, así como reflejar las costumbres de 
una época y desarrollar hasta el límite los rasgos psicológicos de sus personajes, que se 
pasean entre la ficción y la realidad, en un equilibrio que la autora logra con delicada 
sutileza. Con el rigor propio de sus conocimientos de antropología y sus actuales estudios 
de las ciencias naturales, Gloria recrea un escenario mágico donde los personajes 
parecen salir de las páginas para convivir con el lector, construyendo un vínculo al que la 
autora ya los tiene acostumbrados. Gloria V. Casañas es hoy un referente de la novela 
histórica y romántica de América Latina. 

 

 
 

  

 

SUBCOMISION TURISMO “Jubinar” propone: 

9 y 10 de Noviembre:  “CAMINO DE ANSENUZA” 

Opcional: 16 y 17 de noviembre 
• Transporte con butacas reclinables, aire acondicionado, música 

funcional 
• Una noche de alojamiento en Hotel MIRAMAR 3 estrellas. 
• Régimen pensión completa. 
• Entadas a museos y sitios culturales 
• Guía y coordinador permanente 
• Seguro de cobertura médica 
• PRECIO $ 4.350 

 

MAS INFORMACIÓN:Y RESERVAS: días Martes de 10:30 a 12:30 horas y Jueves de 10:30 a 
15:00 horas en nuestra Sede de calle 9 de julio 1025 o telefónicamente:  (0351)  -  422 5175 – 421 
9036 



  

NOS INVITAN… 

CINE en Alianza Francesa 
Miércoles 7 de noviembre – 20hs  

La Vie et rien d'autre / La vida y nada más 
Dir. Bertrand Tavernier 

1989 – 2h15min 
Drama Historia 

Miércoles 14 de noviembre – 20hs 
Paris 1919, un traité pour la paix / Paris 1919, un tratado 

para la paz 
Dir: Paul Cowan 
2008 – 1h30 m   

Documental 
  

SUBTITULADAS EN ESPAÑOL 

LUGAR: AYACUCHO 46, CORDOBA – ENTRADA GRATUITA 

  
CORO en Capilla Santa Cecilia 
 

Comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa 
invita al Concierto Coral Nº 84, a realizarse  el próximo VIERNES 9 de Noviembre de 2018 a 
las 20:00 horas en la mencionada capilla.  

 
En esta oportunidad se presentará EL CORO DE CÁMARA DE LA PROVINCIA BAJO 

LA DIRECCIÓN DE GUILLERMO PELLICER. 
 

La entrada es libre y gratuita. 
 

  

 



CONFERENCIA en A.J.P.P.S 
Asociación de Jubilados y Pensionados profesionales de la SALUD y Asociación de 

Profesionales DOCENTES JUBILADOS y Pensionados de la Universidad Nacional de Córdoba, 
nos invitan a asistir a esta interesante CONFERENCIA, a cargo de la Arquitecta SUSANA ROJO, 
titulada: 

“LO QUE NO VIMOS, CUANDO MIRAMOS LAS OBRAS DE BOTTICELLI” 

 

FECHA: SABADO 17 DE NOVIEMBRE – HORA: 10:30 HORAS 

LUGAR: AV. SANTA FE 30, CORDOBA 

 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.711 lectores por correo electrónico  

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 

 

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

