
 

Semanario JUBINAR, 10 de AGOSTO de 2016 

 

 

¡¡¡ FELICITAMOS A COLEGAS !!! 
 

6 de Agosto: DÍA DEL INGENIERO AGRÓNOMO 
 

A nuestros compañeros de ruta en la Caja 8470, especializados en la noble 
tarea de potenciar el acerbo agrario de nuestro país, los mejores deseos del 
Centro JUBINAR en esta efeméride que los recuerda.  

 

  
  

 
11 de Agosto: DÍA del TÉCNICO CONSTRUCTOR 

y del CONSTRUCTOR UNIVERSITARIO 
 

Al conjunto de colegas afiliados a nuestra Caja 8º470, que detentan la capacidad 
de colaborar en la construcción de nuestras ciudades,  felicitaciones en su día de parte 
de todos los Socios JUBINAR.  



 
 

  
 

ELECCIONES Y ASAMBLEA en “JUBINAR” 
VIERNES 23 de SETIEMBRE de 2016 

 

Se convoca a todos los Socios a participar en el proceso electoral interiorizándose 
del Estatuto JUBINAR, aportando colaboración, votando a los candidatos para dirigir la 
institución y asistiendo a la Asamblea,  

La JUNTA ELECTORAL integrada por el Sr. Vocal del H.D. Arq. Carlos Demmel y los 
socios Ing. Juan José Assales y Arq.Osvaldo Gazal, evacuará consultas, a cuyo fin se 
recibirán las mismas por Secretaria, en forma escrita.  Se recomienda la lectura del 
ESTATUTO donde las reglas a seguir están expresamente detalladas.  Una copia del mismo 
puede ser solicitada en Secretaria JUBINAR. 

Continuando con la publicación de Artículos del ESTATUTO afines a la elección y 
Asamblea, transcribimos los siguientes: 

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. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. 
Hasta las doce (12) horas del décimo día calendario anterior a la fecha de elección, los asociados podrán solicitar a la Junta Electoral la oficialización de las 
listas de candidatos con la indicación de los cargos correspondientes y la designación de hasta dos (2) apoderados por lista que representarán al grupo 
solicitante con el aval de al menos, cincuenta (50) socios en condiciones de votar, excluidos los candidatos, quienes rubricarán la presentación en prueba de 
conformidad. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: 
El voto es secreto y por lista completa, anulándose el que tenga enmienda, testadura o agregados. Si hubiere dos o más listas, se proclamarán electos los 
candidatos de la Comisión Directiva de la lista más votada. En cambio los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por dos (2) 
representantes de la minoría y uno de la mayoría, siempre y cuando la lista de la minoría haya obtenido al menos el veinticinco (25) por ciento de los votos 
válidos. 



 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. 
Las listas que participen en las elecciones el Centro deberán incorporar por lo menos un (1) representante del interior de la Provincia. El Centro de Jubilados 
se hará cargo, en caso necesario, de los gastos de traslado de esos asociados para participar de las reuniones. 

 
 

 

SINTESIS: 

• ESCRUTINIO: en caso de Empate se definirá por Sorteo público. 

• 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. 

• OFICIALIZACION DE LISTAS: hasta el día 13 de setiembre a las 12 horas. 

• COMISION DIRECTIVA: se oficializa la más votada, sin representación de minorías. 

• COMISION REVISORA DE CUENTAS: 2 por la minoría (si tiene 25% de los votos válidos) y 1 por 
la mayoría. 

• MIEMBRO DEL INTERIOR: es obligatorio que uno de los candidatos en la lista sea representante 
del Interior de la Provincia. 

 

En próximas ediciones de este Semanario JUBINAR continuaremos transcribiendo y 
comentando Artículos del Estatuto relacionados con la Asamblea y Elección de autoridades. 

 

  
 

ALMUERZO MENSUAL -Viernes 5 de Agosto  
Con la concurrencia de 74 comensales, el pasado viernes 5 de agosto se realizó el 

5° encuentro mensual de camaradería. En esta ocasión a los numerosos Socios y amigos 
se agregaron colegas de los Centros de Profesionales Jubilados de Abogados y de la 
Salud, a quienes agradecemos su presencia. 

 
Tal como estaba anunciado, se presentó ante el numeroso público asistente al 

Almuerzo de Agosto, el Ballet SABAH de Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, con un 
excelente conjunto de bailarinas, que demostraron su gracia y profesionalismo, en 
variados temas musicales tradicionales de esa colectividad.  Agradecemos 
especialmente su colaboración.  

Culminó el evento con sorteos y música bailable, que convocó a espontáneas 
parejas asistentes que disfrutaron de la danza. 

 
Completamos esta semblanza con imágenes que nos facilitaran Socios amigos a 

quienes agradecemos. Son ellos:  Ing. Marcelo Leyria y Arq. Alberto Pautasso.  
 



   
 

 
 

 



 
PARA AGENDAR: 

PROXIMO ALMUERZO MENSUAL: 

Viernes 2 de setiembre 

•  

PROXIMOS PAGOS JUBILACION CAJA 8470: 

AGOSTO acreditan el miércoles 31/08/2016  

SEPTIEMBRE acreditan el viernes 30/09/2016 
  

 

VIERNES CULTURALES “JUBINAR” DE AGOSTO 

CONFERENCIA 

“San Vicente Super Star” 
El VIERNES 19 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 

  

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS “JUBINAR” !  
Al finalizar la Conferencia del Arquitecto Fiorito, se realizará un  BRINDIS 

acompañado con TORTA DE CUMPLEAÑOS, festejando los 47 AÑOS DE VIDA DEL 
CENTRO “JUBINAR” 

Serán invitados especiales TODOS LOS EX PRESIDENTES de nuestra Institución. 

¡ LOS ESPERAMOS A COMPARTIR ESTE ANIVERSARIO ! 

  

CORO EN “JUBINAR” 
El próximo VIERNES 26 de agosto a las 19 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 

  

 

PREMIO A NUESTRA PARTICIPACION 
La arquitecta LILIANA POVARCHIK, con su reseña escrita titulada: “JULIO POVARCHIK 

PRESIDENTE”, participó del Concurso organizado por la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia titulado: “RAICES DE CORDOBA”. 

Su trabajo fue una crónica real de la vida de su propio padre,  destacado por el 
Jurado.  La Arquitecta Povarchik, se presentó al Concurso en representación del Centro 
JUBINAR, por lo que nuestra Institución le agradece su participación y la felicita por su 
dedicación y entusiasmo. 

Hoy debemos anunciar a nuestros asociados, que como consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, el CENTRO “JUBINAR” ha resultado acreedor de un IMPORTANTE 
PREMIO otorgado por la Caja de Jubilaciones de la Provincia, consistente en: 



TRES DIAS DE ALOJAMIENTO CON PENSION COMPLETA EN EL HOTEL DE LOS BANCARIOS 
DE LA LOCALIDAD DE TANTI, EN LAS SIERRAS DE CORDOBA, DURANTE LOS DIAS 29,30 Y 31 DE 
AGOSTO. 

Las CUATRO plazas disponibles, están a disposición de nuestros Socios, quienes 
podrán solicitar ser receptores del premio, anotándose por Secretaría de JUBINAR.   

ENTIDADES AMIGAS 

 
 
 

Teatro del Libertador 
CONCIERTO CORAL 

 
Viernes 12 de AGOSTO – 21 Horas 

 
 
El Coro de Cámara de la Provincia dirigido por Gustavo Maldino se 

presentará en la IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, el viernes 12 a las 21 
h. 
  
El programa anuncia Lux Aeterna con obras de György Ligeti  y Josquin Des 

Préz. 
 

Entrada libre y gratuita. 

 

  

CENTRO JUBILADOS DE LA SALUD 
Paella Valenciana el sábado 13 agosto 

El Centro amigo, de los Jubilados de la Salud, invitan a compartir una Paella 
Valenciana el día sábado 13 de agosto a las 12:30 horas, en su sede de calle 
Santa Fe 30, Córdoba.   



Reservas con cupo limitado al teléfono 4232694 hasta el miércoles 10 de 
agosto.  BONO CONTRIBUCION $ 220,= 

 

DE ACTUALIDAD… 
 

CASA CURUTCHET 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

 
Luego de un largo proceso de trabajo, la delegación argentina a cargo ha 

confirmado que la CASA CURUTCHET, ubicada en la ciudad de La Plata, capital de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad.  

La proclamación se realizó en la sesión número 40 del World Heritage Committee, en 
Estambul, Turquía, y recayó sobre 17 obras diseñadas por Le Corbusier, ubicadas 
en Argentina, Francia, Bélgica, Alemania, Japón e India. 

El título es entregado por la UNESCO para catalogar, preservar y difundir sitios de 
importancia para la herencia colectiva de la humanidad, y permitirá aumentar 
el financiamiento para asegurar su conservación. 

 
¡¡¡ UN JALON MAS PARA LA ARGENTINA !!! 
 

 
  

 

 

https://www.facebook.com/Casa-Curutchet-154300111312755/photos/?tab=album&album_id=1082706611805429
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-63754/clasicos-de-arquitectura-casa-curutchet-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/la-plata
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/patrimonio
http://whc.unesco.org/en/sessions/40com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/argentina
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/unesco


PALABRAS ENERGIZANTES…  

para Jóvenes y no tan jóvenes… 
Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es 

la mayor empresa del mundo. 

Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te 
quieren. 

Me gustaría recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, 
trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. 

SER FELIZ es encontrar fuerzas en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del 
miedo, amor en los desencuentros. 

SER FELIZ no es sólo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas 
conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, 
sino tener alegría en el anonimato. 

SER FELIZ es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones 
y períodos de crisis. 

SER FELIZ no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro de 
su propio ser. 

SER FELIZ es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia.  Es atravesar 
desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a 
Dios cada mañana por el milagro de la vida. 

SER FELIZ es no tener miedo de los propios sentimientos.  Es saber hablar de sí mismo. Este tener coraje 
para oír un “no”.  Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta.  Es besar a los hijos, mimar 
a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. 

SER FELIZ es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros.  Es 
tener madurez para decir “me equivoque”.  Es tener la osadía para decir “perdóname”  . Es tener sensibilidad 
para expresar “te necesito”.  Es tener capacidad de decir “te amo” 

Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz… 

Que en tus primaveras seas amante de la alegría. 

Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. 

Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo.   

Pues así serás más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 
Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para 
esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la 
inteligencia. 

Jamás desistas… 

Jamás desistas de las personas que amas. 

Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible !! 

Autor anónimo 



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, para corregir la omisión. Gracias. 

 

¡¡¡ Nos despedimos hasta la próxima semana, Dios 
mediante  !!! 

Redacción Semanario JUBINAR   

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