
 

SEMANARIO JUBINAR, 12 de Octubre de 2016 

 
SUPERVIVENCIA CAJA 8470 

 
Recordamos a nuestros Asociados, que en este mes de OCTUBRE  todos los Afiliados pasivos de 

la Caja 8470 deberán realizar el trámite de SUPERVIVENCIA. 
Dicha gestión se efectúa en forma presencial, en la sede de la Caja de Previsión Ley 8470 – Av. 

Figueroa Alcorta 261 – de lunes a viernes 08 a 13 hs. y en todos los lugares que habitualmente receptan 
la supervivencia, tanto en la ciudad como en la provincia de Córdoba, con la sola excepción del Centro 
de Profesionales Jubilados “JUBINAR”, sito en calle 9 de julio 1025, Córdoba, que momentáneamente no 
receptará dicha supervivencia, por problemas administrativos con la Caja. 

 
 

 
  
 

SUPERVIVENCIA CAJA COMPLEMENTARIA 
Universidad Nacional de Córdoba  

 
 
Recordamos a aquellos asociados JUBINAR, que reciban asignaciones por parte de la Caja 

Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Universidad Nacional de Córdoba, que en 
este mes de OCTUBRE  deberán realizar el trámite de SUPERVIVENCIA, en la sede de dicha institución sita en 
calle Independencia 209, 1° piso, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Teléfono (0351) – 4332051 / 4331077 

 
 
 

  

 

EVENTOS “JUBINAR” 
 

 

DIA DE LA MADRE EN “JUBINAR” 
 

VIERNES 14 de Octubre – 17 horas 
 
 

COFFE BREAK: Té, café leche, jugo de naranja, finger sándwiches, mini gateaux, scones, 
palmeritas…. EXQUISITECES DULCES !!! 

 
 

BINGO… REGALOS PARA LAS MADRES PRESENTES,… ALEGRIA… Y MUCHA EMOCIÓN  !!! 
 



Se invita a socios y amigos a participar en la animación del evento.  
 

Se ruega reservar con anticipación, vía Secretaria JUBINAR.  
BONO CONTRIBUCION: $120,00. 

 
SOCIOS/AS Y AMIGOS/AS:  están todos invitados !!! 

  

 
ECOS del Almuerzo mensual de OCTUBRE 

Como es tradicional, el Viernes 7 de octubre 2016, setenta y seis  Socios y Amigos se 
reunieron en el Salón principal de nuestra Sede en calle 9 de julio 1025, para compartir un almuerzo 
estilo “alemán” que resultó un éxito, por lo novedoso. 

Amenizó musicalmente el evento, el guitarrista MIGUAL AGUIRRE, a quien agradecemos su 
participación y felicitamos por su entusiasmo.   

En síntesis, el almuerzo resultó ameno y cordial, dejando en cada asistente el recuerdo de 
un grato momento. 

Por colaboración del Arq. Alberto Pautasso, compartimos con nuestros lectores en par de 
fotos del evento. 

 

 

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
 
Con satisfacción hemos recibido una importante donación del Arq. Ricardo Gorini, 

consistente en la colección de libros del escritor Roberto Fontanarrosa, a saber: 
 

1479 - Nada del otro mundo - Roberto Fontanarrosa  
1480 - Una lección de vida - Roberto Fontanarrosa 
1481 - La mesa de los galanes - Roberto Fontanarrosa 
1482 -  "La Gansada" - Roberto Fontanarrosa 
1483 - Best Seller - Roberto Fontanarrosa 
1484 - Los trenes matan a los autos - Roberto Fontanarrosa 
1485 - El mundo ha vivido equivocado - Roberto Fontanarrosa 
1486 - Uno nunca sabe - Roberto Fontanarrosa 
1487 - El mayor de mis defectos - Roberto Fontanarrosa 
1488 - El área 18 - Roberto Fontanarrosa 
1489 - Te digo más - Roberto Fontanarrosa 

 



Invitamos a nuestros Socios a disfrutar de esta colección y agradecemos especialmente al 
Arquitecto Gorini  su gesto en favor de nuestro Centro JUBINAR. 

 

  

 

ENTIDADES AMIGAS 
 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
BIA-AR 2016 

 
Organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convocado por FADEA: 

Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y auspiciada por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, 
se realiza en Ciudad Universitaria, los días 11,12, 13 y 14 de octubre, la programación de este 
importante evento de alcance internacional. 

La BIA-AR 2016, denominada “Procesos” explora el vinculo entre las mecánicas intuitivas y los 
conocimientos que se activan al desarrollar los proyectos y las obras arquitectónicas, en relación a 
las personas, la sociedad y la vida, en tres ámbitos de actuación: en los procesos de formación e 
investigación, en la actividad profesional y en las prácticas públicas. 

 
JUEVES 13 DE OCTUBRE 
9 a 13 horas. Presentación de los curadores de la sección Paisaje y ciudad. Conferencia de 

ODILE DECQ, seleccionada para la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Roma 
y  miembro internacional del Royal Institute of British ARchitecs (RIBA) 
 

15 a 18:30 horas Presentación de los curadores de la sección Políticas de oficio, tradición e 
innovación.  Invitada magistral: CARME PINOS, reconocida arquitecta que junto con Enric Miralles 
realizó proyectos como el Cementerio de Igualada. 

 

VIERNES 14 DE OCTUBRE 

9:30 A 13:00 horas. Panorama de Innovación Tecnológica. Premiación y Honores BIA-AR 2016 

15 A 19 Horas.  Presentación de México, país invitado de la BIA-AR 2016.  Conferencia de 
DEYAN SUDJIC, director del Design Museum de Londres 

Debate final.  Lanzamiento BIA-AR 2018  

 

  

 

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 
JUEVES 13 de Octubre, 20 horas,  

PRESENTACION PERFOMÁTICA - LIBRO DE POEMAS, "TOMAMOS UN CAFE...?"  



  
Me olvidé de preguntarte/ 

qué hago con el sobrecito de azúcar,/ 
el café lágrima, la grieta del espejo,/ 

la traducción al francés del “no me olvides”.../ 
ne me quitte pas… 

  
  

El día  jueves 13 de octubre a las 20.00 hs. en la Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46, 
Córdoba) -con entrada libre y gratuita- se realizará la presentación performática del libro Tomamos un 
café…? de la artista Mónica Mantegazza. Serán parte de este evento los músicos Santiago Bartolomé 
(trompeta y ft), Federico Gaumet (arte sonoro), proyección de imágenes del fotógrafo Julio Audisio e 
intervenciones de María Furnari, dibujos de Fernando León Junior y Chiara Piñero, así como otros invitados 
que han compartido un café a lo largo de los años.  
  
  
Organizan: Proyecto Big Bang Arte y Alianza Francesa de Córdoba  
Adhieren: Jerónimo Radio - Bitácora de Vuelo 

 

 

  

 
Teatro del Libertador San Martín  

Agencia Córdoba Cultura 
Agenda del 10 al 16 de octubre 

  
 
Jóvenes dirigen la Banda Sinfónica 
  
Viernes 14/21 h - MONTECRISTO 
Club de los Abuelos (Aristóbulo del Valle esquina David Linares) 
  
La Banda Sinfónica de la Provincia ofrecerá un concierto a cargo de Jóvenes directores invitados el próximo 
viernes 14 a las 21 horas, en el Club de los Abuelos (Aristóbulo del Valle esquina David Linares), Montecristo. 
  
Entrada libre y gratuita 
  
Bajo la batuta de  Hernán Morales y Hernando Varela, la agrupación de vientos y percusión, 
interpretará Bolero de Maurice Ravel, Expedición de Oscar Navarro, Spartacus de Jan Van der Roost 
y  Jungla de Ferrer Ferran. 
  
  

  
 
  
Concierto coral en la Iglesia del Carmen 
  
Viernes 14 de Octubre / 20 horas 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen -Parroquia Cristo Obrero(Figueroa Alcorta 160) 
  
El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección de Gustavo Maldino, ofrecerá un concierto de música Siglo 
XV y XX, en la Parroquia Cristo Obrero de la  Iglesia Ntra. Sra. Del Carmen, el viernes 14 a las 21 horas. 
El programa anuncia obras de Josquin Des Prés, Francis Poulenc, Gyorgy  y Zoltán Kodály. 



 
Entrada libre y gratuita 
  
  

  
  
Jóvenes músicos brindan un concierto al aire libre en la espera de 
la canonización del Cura Brochero 
  
Sábado 15 de Octubre / 19.00 horas 
Parque de las Tejas – Barrio Nueva Córdoba 
  
En vísperas de la canonización del Cura argentino José Gabriel del Rosario Brochero que se realizará en el 
Vaticano (Roma-Italia), el próximo 16 de octubre, dos de los cuerpos de formación 
artística del Teatro del Libertador junto al guitarrista y compositor, Carlos Di Fulvio, interpretarán la Cantata 
Brocheriana. 
  
Entrada libre y gratuita 
  
 

  
  

Eduardo Elia presenta su disco en la Sala Luis de Tejeda 
  
Domingo 16 de Octubre/ 19 horas 
Sala Luis de Tejeda 
  
El pianista, Eduardo Elia presenta su último disco Solo en un concierto de piano, el próximo 16 a las 19 horas, 
en la Sala Luis de Tejeda del Teatro del Libertador. 
   
El músico recorrerá un repertorio formado por versiones de clásicos del jazz y composiciones 
propias.  Solo es un álbum que exige del oyente un compromiso profundo que se ve recompensado por las 
bondades existentes y sutilezas que presenta el disco. 
 
Entrada libre y gratuita 
 
 

 

 

  

 
 
 

CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS 
CLASES DE AJEDREZ GRATIS 

El CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS nos invita a sumarnos a las clases de AJEDRÉZ que se dictan 
todos los LUNES a partir de las 10 horas en su sede de calle Artigas 77 -  (Teléfono 425 2532), a cargo del 

PROFESOR JOSE HERNANDEZ.    



Para participar traer TABLERO Y PIEZAS. 

Y el 19 de octubre a las 18 horas, en la misma sede se realizaran SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ, a las que 
también estamos especialmente invitados. 

AGRADECEMOS AL CENTRO DE ABOGADOS JUBILADOS ESTA PARTICIPACIÓN 

 
 

  

 

 NUESTRA PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar 

 Registra toda la actividad de nuestro Centro Jubinar y contiene un archivo completo de todos los 
números del SEMANARIO JUBINAR desde que inició su aparición en AGOSTO de 2014 hasta la 

fecha. 

 Ello permite verificar el contenido editorial de nuestro órgano de difusión,  en todo su historia, 
evitando confusiones provenientes de eventuales “piraterías informáticas”.   

 Rogamos a los interesados realizar la compulsa correspondiente. 

 

  

  

 ¡ Hasta la semana próxima… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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