
 

SEMANARIO JUBINAR, 02 de Noviembre de 2016 

  

INSTITUCIONAL 

En Semanario JUBINAR anterior, detallamos a nuestros Socios las alternativas para obtener los Recibos 
impresos de nuestros Haberes Jubilatorios en la Caja 8470. 

Nuestros Socios han podido ver detallado en sus Recibos, hasta el mes de AGOSTO, en la columna 
Descuentos, el Código 310: Cuota Centro Jubilados.  Si revisan el Recibo del mes de SETIEMBRE, verán que 
no se ha retenido dicha cuota social de nuestro Centro, pese a que cada Socio había autorizado hacerlo 
voluntariamente ante la Caja 8470, ente que durante 47 años, prestó ese servicio a nuestro Centro JUBINAR. 

Las razones aducidas por la Caja para interrumpir el servicio fueron “reordenamiento administrativo”, 
justificación que respetamos.  

Dada esta situación, nuestros representantes iniciaron gestiones de buena voluntad ante las 
autoridades de la Caja y como consecuencia de ellas,  la Caja decidió reanudar la retención de la cuota 
mensual de los Socios de nuestra Institución, a partir del mes de OCTUBRE y hasta tanto nuestro Centro 
consiga un nuevo ente para prestar ese servicio. En consecuencia nuestros Socios verán reflejado en su 
Recibo del mes de Octubre, la retención de la Cuota social habitual. 

Cumplimos así con informar a nuestros Socios este episodio de nuestra vida Institucional y estimamos 
que el resultado fue satisfactorio, ya que se pudo arribar a una solución positiva, para ambas partes: Caja y 
Centro. 

Nos comprometemos ante nuestros Socios, a seguir bregando por una institución sustentable en el 
tiempo, que cumpla con los altos objetivos propuestos en su Estatuto Social. 

Comisión Directiva Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y 
profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba  

   

    

ENTIDADES AMIGAS 

 COLEGIO DE AGRIMENSORES 

Hemos recibido de parte del Colegio de Agrimensores de Córdoba, la ingrata noticia del fallecimiento del 
Ingeniero Agrimensor LORENZO LUIS SAMPER, acaecido en Roma,  a causa de un trágico hecho.   Reproducimos 
parcialmente el texto de “Prensa y Comunicación” de dicho Colegio Profesional, refiriéndose al distinguido colega hoy 
ausente: 



•         “LORENZO LUIS SAMPER.  Agrimensor, conductor televisivo, crítico de arte, maestro de ceremonias, 
docente secundario y universitario (en Arquitectura). Crítico especializado en la obra de Jorge Luis Borges 
y de Salvador Dalí, Lorenzo fue un trabajador incansable. Y tanto que su labor fue siempre de suma 
importancia para nuestra disciplina. 
Desde su puesto docente, con su carisma, supo llegar a los jóvenes para cautivarlos con la belleza de la 
Agrimensura. Muchos de los Agrimensores de nuestra Provincia deben a Lorenzo el descubrimiento de esta 
Profesión milenaria. 
Pero cautivó además, a través de su programa televisivo “Por Amor al Arte”, al público ávido de aprender 
y conocer las grandes obras artísticas, pictóricas, literarias, cinematográficas, musicales.” 

Acompañamos a las autoridades y colegas del Colegio de Agrimensores, en este triste momento y en especial 
a la familia del Ingeniero Samper. 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR”  
 

    

COLECTA SOLIDARIA 

EN COLABORACION A LOS INUNDADOS Y PERSONAS DAMNIFICADAS DE HUINCA RENANCO 

 Hasta el Jueves 3 de noviembre, en nuestra Sede JUBINAR de calle 9 de Julio 1025 se reciben donaciones de 
alimentos no perecederos, ropa o zapatillas, apoyando la campaña que lleva adelante el Centro de Jubilados de 
HUINCA RENANCÓ.   

Nuestro Vicepresidente, Arq. ALBERTO PAUTASSO, se compromete a llevar las donaciones que se reciban a la 
localidad afectada por las inundaciones, a quien agradecemos su colaboración solidaria y compromiso personal. 

.  EVENTOS “JUBINAR” 

 

Ecos de presentación teatral en “JUBINAR” 

El viernes 28 de octubre a las 18:30 horas, se presentó en nuestra Sede, calle 9 de julio 
1025, la comedia de Julio Olivera: “MILONGA QUE PEINA CANAS”  actuada por el elenco “PURO 
TEATRO” integrado por:  Jaime Servent, Joaquín Servent, Norma Merlo, Carmen Carrizo, Teresa 
Brandan, Lorenzo Ortiz, Augusto Paz Sena, Edith Olivero, Alberto Pautasso, Cecilia Reyna, 
Cristina Gómez y Regina Locasio. 

A sala llena, nuestros colegas de PURO TEATRO, nos hicieron sonreír y hasta arrancar una 
carcajada, con la comedia “Milonga que peina canas”. 

Agradecemos a todos ellos esta especial colaboración y los felicitamos por su excelente 
puesta en escena.  Unas fotos ilustran el evento. 

 



 

* 

ALMUERZO MENSUAL JUBINAR 

Viernes 4 de Noviembre – 12:30 horas 

El 4 de noviembre próximo, a las 12:30 horas, en el salón principal de nuestra Sede de calle 
9 de Julio 1025, se realizará el tradicional almuerzo de los primeros viernes de mes, con el siguiente 
MENU: 

ENTRADA: Tarta de pollo y puerro 

PLATO PRINCIPAL: cerdo a la cerveza negra c/papas y batatas al horno. 

POSTRE: helado.  

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,= 

  

RESERVE SU LUGAR HASTA EL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS  

Y…. NO SE PIERDA LA FIESTA !!! 

 

   

CONFERENCIA 

LOS SUEÑOS DE UN HOMBRE 

Viernes 11 de noviembre – 17 horas 

  



En el salón principal de nuestro Centro JUBINAR, el próximo Viernes 11 de noviembre a las 17 horas tendrá 
lugar la CONFERENCIA titulada “Los sueños de un hombre” a cargo de la Arquitecta LILLIANA POVARCHIK.  La 
presentación estará a cargo del Arquitecto PEDRO FIORITO. 

El tema aborda la historia de un pionero, padre de la disertante, su lucha al inmigrar a nuestro país y 
esta  basado en textos que resultaron distinguidos en el Espacio Illia y presentados en el espacio radial de Cadena 3. 

ESTAN TODOS INVITADOS - ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

  

  

  

 EVENTOS GRATUITOS 

COROS EN CAPILLA SANTA CECILIA 

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE – 20 HORAS 

La comunidad de la Capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa nos invita al CONCIERTO 
CORAL  Nº 63, a realizarse el próximo Jueves 3 de Noviembre  de 2016 a las 20,00 horas en la 

mencionada capilla. 

 Participarán el Coro de Niños Cantores de Córdoba, con la dirección de Guillermo Pellicer 
y el Coro Juvenil Femenino del ISEAT Domingo Zípoli, bajo la dirección de Natalia Vadillo. 

Entrada libre y gratuita. 

  

 

  

CINE en ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 

CICLO: “DOCUMENTALES/ DOCUMENTAIRES” 

  

•         Miércoles 9 de noviembre – 20 horas 

Les Règles du jeu  /Las reglas del juego 

Dir: Claudine Bories, Patrice Chagnard – Francia - 2015. 1h46m - Documental 

Lolita no le gusta sonreír. Kevin no sabe vender. Hamid no le gustan los jefes. Thierry habla jerga. Tiene veinte años. No tiene ningún 
diploma. Están buscando trabajo. Durante seis meses, los “coachs”  de una empresa de inversión les enseñaran el comportamiento y 
el lenguaje que necesitan hoy para un trabajo. A través de este aprendizaje, la película revela lo absurdo de estas nuevas reglas del 
juego. 



« Las reglas del juego » es un excelente documental. Indispensable para cualquier persona que busca o buscará un empleo» Avoir-
alire.com 

 

PROXIMOS FILMS: 

•         Miércoles 16 de noviembre – 20 horas 

La Cour de Babel/ El patio de Babel 

•         Miércoles 23 de noviembre – 20 horas 

Ce qu'il reste de la folie/ Lo que queda de la locura 

•         Miércoles 30 de noviembre – 20 horas 

Patria Obscura 

Entrada: libre y gratuita 

Lugar: Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 

Subtítulos en español 

   

  

TEATRO LIBERTADOR SAN MARTIN 

 Concierto inaugural de la noche de los museos 

 •         Viernes 4 de Noviembre/ 19.30 horas 

Plazoleta Iglesia de la Compañía de Jesús 

El Seminario de Canto del Teatro del Libertador (Dirección: Matías Saccone) junto al Coro Municipal de 
Córdoba (Director: Tomás Arinci) y Coros Universitarios, tendrán a cargo el concierto inaugural de La noche 

de los museos, en la plazoleta frente a la Iglesia de la Compañía de Jesús. 

Los coros caminarán por la peatonal desde diferentes puntos cantando una obra y confluirán en la 
plazoleta de la iglesia de la Compañía de Jesús para interpretar el programa integrado por Inmortal Bach, 
Hanacpachap de Knut Nystedt  Crece desde el pie de Alfredo Zitarrosa  y Quien se ha tomado todo el 
vino   de Carlos Jimenez con arreglos de  Tomás Arinci.                  

La entrada es libre y gratuita. 

   

    

  

https://vimeo.com/111639447
https://vimeo.com/111639447


III JORNADAS INTERNACIONALES  

Descubriendo Culturas en Lengua Portuguesa 

Espectáculo teatral:  “LIBERDADE, LIBERDADE” 

Por la Compañía teatral brasileña “Conscius Dementia em” 

 Martes 15 de noviembre – 20 horas 

AUDITORIO FACULTAD DE LENGUAS (Av.Velez Sarsfield esq. Caseros) 

ENTRADA GRATUITA 

      

    

  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. 

    

¡Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, 
Dios mediante…! 

 Redacción Semanario JUBINAR  

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

      Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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