
 

 

SEMANARIO JUBINAR, 3 DE JUNIO DE 2015 

 

REUNION COMISION DIRECTIVA JUBINAR con 
PRESIDENTA CAJA 8470 

El Martes pasado, 2 de junio, a las 11 horas, una delegación de la Comisión Directiva de 
nuestro Centro, presidida por el Ing. Ferrando, tuvo ocasión de exponer ante la Presidenta del 
Directorio de la Caja 8470, Arq.  Delia Cuello, los fundamentos de la nota presentada ante esa 
Institución el 20 de mayo y que fuera transcripta en anterior Semanario Jubinar con el titulo “DE 
PRESIDENTE A PRESIDENTE”.    

La arquitecta Cuello atendió cordialmente a nuestros colegas y en la reunión se analizaron 
los cuatro puntos planteados y se cambiaron opiniones al respecto.  

A la  primera meta: “que los Aportes de los afiliados sean considerados dentro del año en 
curso”, la Presidenta informó que era un tema ya aprobado. En cuanto a las tres metas restantes, 
la Presidenta prometió dar una respuesta al Centro de Profesionales Jubilados, por escrito.  

Recordamos a nuestros lectores que esos tres puntos son:  

2. Ajuste del Haber Jubilatorio trimestralmente, según Art. 45 de la Ley 8470;  

3. Definir una metodología para el cálculo de los Aportes Mínimos y su actualización y  

4. Seguimiento de las Obras Declaradas (pública y privadas) y las No Declaradas. 

En consecuencia, estos temas quedaron pendientes de la consideración y resolución del 
Directorio de la Caja 8470 y los asociados JUBINAR esperamos tener respuesta favorable a los 
mismos, a la mayor brevedad posible.    

MANTENDREMOS INFORMADOS A NUESTROS ASOCIADOS SOBRE EL TEMA. 

 



 

COMISION REVISORA DE CUENTAS 

Centro JUBINAR 
En Reunión de Comisión Directiva del Martes 26 de mayo pasado, la Comisión Revisora de 

Cuentas del nuestro Centro JUBINAR integrada por la Ingeniera MARIA ELENA GASTALDI, 
Arquitecta MIRTA LILIANA POVARCHIK y Arquitecto OSCAR GUIDO ACTIS, presentó su informe 
sobre Ingresos, Egresos y Reservas de la Institución, manifestando haber cumplimentado lo 
especificado en el Estatuto vigente, Articulo 18°, en todos los incisos pertinentes. 

  

ALMUERZO DE JUNIO   
INVITAMOS a nuestros Asociados, el próximo Viernes 5 de JUNIO a las 12:00  

horas,  para compartir el habitual almuerzo de camaradería, en el Salón principal de nuestra sede 
en calle 9 de Julio 1025, Córdoba.   

Para esta ocasión la Subcomisión de Eventos ha programado el siguiente MENU:  
ENTRADA:  Vitel Toné - PLATO PRINCIPAL:  Roullé de pollo con salsa de puerro y panceta. 
Guarnición: puré de papas - POSTRE: Budín de pan a la naranja 

MUSICA EN VIVO:  Sonia Farrel 

BONO CONTRIBUCION: $ 170,= por persona, que se podrá abonar al ingresar al 

comedor el mismo día del Evento.     

RESERVAS a los teléfonos 0351-421 9036 / 4225175 

Se ruega anular la Reserva, en caso de no poder asistir. 

 

 

 

 



VIAJE A RIO HONDO 
El próximo 22 de junio parten para las TERMAS DE RIO HONDO, en la Provincia de 

Santiago del Estero, el nutrido grupo de Asociados inscripto para ese viaje, a quienes 
deseamos una feliz estadía en el AMERIAN HOTEL CASINO CARLOS V (5*) .   

El PRECIO TOTAL incluido transporte, alojamiento media pensión (4 noches en 
habitación doble) y seguro Assist Card es de $ 5.550,= 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE LUGARES en: Secretaria JUBINAR, 9 de julio 1025, 
Córdoba, lunes a viernes de 10 a 18 horas.   Mayor información: Ing. Osvaldo Gordillo . E-mail: 
osvaldo_gor@yahoo.com.ar  

 

EXPOSICIÓN ARTISTICA RETROSPECTIVA 
En el Salón principal de nuestra Sede social JUBINAR se encuentran expuestas obras de la 

colección titulada : “INFORMATICA Y ARTE”, cuyos autores son el Señor JAVIER SAAVEDRA, la 
Señora MARIA EUGENIA MANGGINI y el Arquitecto LUIS ARNOLDO VALLE.  La misma 
permanecerá abierta al público hasta la inauguración de la XV BIENAL el viernes 19 de junio.   

SE INVITA A LOS SOCIOS A VISITAR ESTA EXPOSICIÓN 

 

VIERNES CULTURALES Jubinar 

XV BIENAL DE ARTES PLASTICAS 

El  VIERNES 19 DE JUNIO, a las 19 horas,  en nuestra Sede Social y como parte 
de la programación de VIERNES CULTURALES, se inaugurará la XV BIENAL DE ARTES PLASTICAS 
con obras artísticas de nuestros Asociados.  En esa ocasión, actuará el CORO JUBINAR. 

Los Socios pueden participar con obras de técnicas, temas y estilos libres, contando cada 
expositor con un espacio de un metro y la posibilidad de presentar hasta dos obras máximo.    Los 
trabajos  se recibirán por Secretaria, desde el 8 al 15 de JUNIO  . 

 Mayores informes pueden solicitarse al Arq. Luis Valle Luque, E-mail: 
luisarnoldo.valleluque@gmail.com a cargo del Evento. 
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ENTIDADES AMIGAS 
Organizada por la Agencia Córdoba Cultura y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de la Provincia de Córdoba, el martes 26 de mayo se desarrolló la jornada inicial del CONCURSO 
“HUMOR DE VIEJOS” , evento que tuvo lugar en el TEATRO REAL de esta ciudad de Córdoba. 

La cantidad de asistentes hizo necesario habilitar las tres salas del Teatro Real, con tres 
Jurados, integrados por profesionales humoristas del medio.  Participaron 64 representantes de 
los distintos Centros de Jubilados de la ciudad de Córdoba y en especial del Interior Provincial, que 
conforman la “RED DE AMIGOS DEL ESPACIO ILLIA” 

El evento, con entrada libre y gratuita, se inició con un desayuno de apertura y un 
refrigerio de cierre para toda la concurrencia.  El éxito enmarcó la jornada – por asistencia y 
calidad de los concursantes - que se desarrolló en un ambiente de confraternidad y gran alegría. 

Nuestro Centro JUBINAR, participó del mismo con asociados que fueron a “hacer la barra” 
a nuestros excelentes representantes: MIRTA LILIANA POVARCHIK con el monólogo “Tres 
llamadas desesperadas porque me tengo que hacer valer” y ALBERTO PAUTASSO con su personaje 
“Florindo” en el monólogo “Divagaciones campechanas” 

 El 5 de JUNIO a las 15 horas tendrán lugar las FINALES DEL CONCURSO DE HUMOR, en la 
Sala Carlos Jiménez del Teatro Real, con entrada LIBRE Y GRATUITA.  ESTAN TODOS INVITADOS. 

 

ACTA ADHESION PROGRAMA E.T.I. 
El dia Martes 16 de junio a las 11:30 horas, en Av. General Paz 539, Espacio Arturo Illia 

Córdoba, tendrá lugar la firma del Acta de adhesión al Programa Extensión de Talleres del Illia 
(E.T.I.), entre Centros de Jubilados y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, 
representada en ese acto por el Lic. OSVALDO GIORDANO.  Nuestro Centro de Profesionales 
Jubilados JUBINAR está invitado y participará del Programa mencionado. 

    

 

 



EFEMÉRIDES DE JUNIO 
• 2 de junio. DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO 
• 5 de junio. DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
• 7 de junio. DIA DEL PERIODISTA 
• 10 de junio. DIA DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA 
• 10 de junio. DIA DE LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO – EDUCACION VIAL 
• 12 de junio. DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
• 15 de junio. DIA DEL LIBRO 
• 20 de junio. DIA DE LA BANDERA ARGENTINA 
• 21 de junio. DIA DE LA ANCIANIDAD 

DESPEDIDA Y HOMENAJE 

INGENIERO OSCAR FERRERAS 
 Hace pocas semanas – el 10 de mayo - nos dejó para siempre Oscar Ferreras. El 16 de abril 
último tuvo la dicha de celebrar su cumpleaños número 100 rodeado del afecto de sus familiares. 
Ellos pudieron disfrutar entonces de su brillante inteligencia y fino sentido del humor que siempre 
lo caracterizaron. 
 Profesionalmente se destacó por su participación en las estructuras de importantes obras, 
en colaboración con varias generaciones de arquitectos. 
 Pero su mayor aporte lo hizo en el campo universitario. En la Facultad de Arquitectura de 
la UNC fue profesor de estructuras desde 1947 por más de 30 años. Anteriormente había estado 
en la Universidad de Cuyo, en San Juan. Son muchas las camadas de arquitectos que lo recuerdan 
por sus excepcionales dotes en una materia habitualmente difícil para la mayoría de los 
 estudiantes. Él se caracterizaba por “hacer fácil lo difícil”. Para eso utilizó su inmensa sabiduría y 
experiencia y una dedicación al estudio, y a los estudiantes, superlativa. 
 Su entrega a los estudiantes era tal que le dolía tener que colocar un aplazo. Pero su 
sentido de justicia era tan evidente que cuando un estudiante llegaba a esa situación, escuchaba 
sus explicaciones, y terminaba pidiéndole disculpas por haberse presentado a examen así, y por 
haberlo puesto en esa posición incómoda. Debe haber sido el profesor más querido de la facultad. 
 Tuve la suerte y el privilegio de trabajar en sus cátedras desde 1959 hasta su jubilación en 
1981. Con nosotros, sus docentes, siempre fue generosidad y entrega sin retaceos. Estimulaba 
nuestros logros calurosamente, quizás exageradamente, y orientaba y corregía nuestras 
dificultades con tal delicadeza  en el trato que jamás hubo nadie que pudiera sentirse incómodo 
en el equipo. Enseñaba y dirigía con el ejemplo, sin necesidad de dar órdenes. 
 Todo el resto del personal de la facultad, docentes y no docentes, lo apreciaba por su 
afabilidad y buen trato. 
 Se trataba de un caballero a carta cabal. 
 Fue respetado y valorado por sus habilidades, capacidades e innovaciones. Pero mucho 
más aún, querido por sus dotes personales: generosidad, amabilidad, y ecuanimidad. En síntesis, 
una muy buena persona. 
 Como le decía yo siempre con cariño: Adiós Profe. 

Arq. Daniel Moisset de Espanés 



 
 

Como responsable de la redacción de este SEMANARIO JUBINAR, me he permitido incluir 
este humilde homenaje a quien fuera eximio profesor de Estructuras en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, desde mediados del siglo XX, apenas creada 
esta Facultad, antes Escuela de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 

Ingeniero civil, Jubilado extraordinario de la Caja 8470, bajo número 498, Ferreras fue mi 
profesor y aun lo recuerdo con respeto y admiración.  La última vez que lo vi, fue en la “Cañada”, a 
la salida de la Caja 8470, en esos días de “supervivencia” en que solemos encontrar a antiguos 
amigos y colegas.  Con su caballerosidad habitual me saludó (me recordaba perfectamente) y le 
comenté que aún conservaba sus “apuntes” y me eran muy útiles.  El me dijo: “ahora se ha 
avanzado mucho… todo se hace por computadora”… Si, le contesté, pero los resultados son casi 
iguales a sus apuntes !!!  “Tiene usted razón, me contestó”.  Y… con esa misma prestancia de 
“señor” se despidió. 

Ingeniero Ferreras: mientras haya un alumno que recuerde sus enseñanzas, usted estará 
entre nosotros.  Muchos de los Socios JUBINAR, seguramente lo recordarán con cariño, porque 
usted transparentaba lo difícil con su consabido: “Es fácil… hagamos unos numeritos…” 

Arq. Alicia Zurita   
   

 

BIBLIOTECA Jubinar 
NUEVOS LIBROS ADQUIRIDOS: 

1436 – Las olas del destino – Sarah Lark 
 

1437 – El Psicoanalista – John Katzenbach 
 

1438 – La Herencia – John Grishman 
 

1439 – La Sonrisa de los cerezos en flor – Kate Connelly 
 

Comunicamos a nuestros asociados que en el almuerzo mensual de JUNIO será 
colocada una urna para recibir sugerencias de títulos de libros a adquirir, de manera 
de lograr una mayor participación de los Socios en el acerbo bibliográfico de nuestra 

BIBLIOTECA.  ESTAN TODOS INVITADOS A PARTICIPAR. 
 

 

ES TODO POR HOY…. NOS DESPEDIMOS HASTA LA PROXIMA SEMANA !!! 

Redacción JUBINAR -  arqzurita@gmail.com 


