
 

SEMANARIO JUBINAR, 09 de Noviembre de 2016 

OBJETIVOS DE LA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 2016 - 
2018 

La nueva Comisión Directiva se complace en presentar a los Socios y lectores de este 
Semanario JUBINAR,  un compendio de sus objetivos principales a ejecutar dentro de los dos años 
de su accionar. 

En base a nuestro Estatuto, las misiones del Centro JUBINAR pueden agruparse en dos 
grandes temas: SOCIO-CULTURALES y GREMIALES.   

Las acciones propuestas en ambos campos son las siguientes:  

 

SOCIO-CULTURALES 

Apoyar la continuidad e incremento de la oferta de actividades sociales que brinda el 
Centro a sus asociados, tanto en la Sede Central, como en algunas ciudades importantes del 
interior de la Provincia.  

Ampliar la oferta cultural, con conferencias, seminarios, espectáculos, conciertos, reuniones 
temáticas, etc., incluyendo propuestas turísticas, dentro de las posibilidades de nuestro Centro y 
en acuerdo con entidades afines. 

Continuar con la oferta de Talleres de diversas disciplinas, en la medida que los Socios se 
interesen en el cursado, ya sea en forma gratuita o mediante bonos de contribución muy 
accesibles. 

Promover la incorporación de nuevos Socios, invitándolos a asociarse por diversos medios 
activos.  

Mejorar la atención de los Socios, a cuyo fin se creará una Subcomisión de Atención de 
Socios, complementada con una formación especial de las Secretarias rentadas del Centro, en 
ese sentido. 

Fomentar la lectura de libros, mediante la promoción del uso de la Biblioteca del Centro, 
servicio que permite suplir la compra de ejemplares y disponer de una amplia bibliografía de tipo 
circulante. 

Difundir semanalmente las actividades socio-culturales del Centro y de entidades amigas, 
mediante el Boletín digital, ampliando permanentemente la plataforma de direcciones 
electrónicas para llegar a más asociados. 



Mantener y ampliar, dentro de las posibilidades económicas del Centro, las instalaciones 
de la Sede de calle 9 de julio 1025, de la ciudad de Córdoba, tanto en sus aspectos de seguridad, 
comodidades y estéticos. 

 

GREMIALES 

Representar dignamente a los colegas asociados a nuestro Centro, en sus derechos como 
Jubilados y personas de la Tercera edad, tanto ante la Caja de previsión 8470, como ante la 
Sociedad toda, haciendo honor a la responsabilidad que compete a la Comisión Directiva, según 
nuestros Estatutos. 

Bregar por lograr una Jubilación digna, que cubra ampliamente las necesidades básicas y 
sea acorde con el esfuerzo de toda una vida de actividad en la profesión, beneficiando así a los 
1500 Socios de nuestro Centro y a todos los afiliados Pasivos de la Caja 8470.  

Contribuir a orientar las acciones de la Caja 8470 hacia el objetivo fundamental de 
acrecentar el acervo económico de la misma, con acciones  amparadas por la Ley 8470, única 
forma que permitirá arribar al objetivo anterior. 

Ofrecer a la Caja 8470 una amplia colaboración en todo lo que esté al alcance de nuestro 
Centro  y de los asociados que se ofrezcan para ello, con miras a mejorar la relación Caja-Centro 
y perfeccionar el funcionamiento de ambas instituciones. 

Reforzar los lazos de colaboración mutua con Centros de Profesionales Jubilados de la 
Provincia de Córdoba y el país. 

Declarar que las acciones de la Comisión Directiva del Centro JUBINAR, tenderán siempre 
al beneficio de los Socios, sin distinción de Profesiones, definiciones políticas ni religiosas, tratando 
en todos los casos de operar con imparcialidad y prudencia, en sus decisiones. 

Mantener el compromiso de transparencia en los actos de gobierno, haciendo llegar a sus 
Asociados la información de sus actos, en la forma más efectiva posible, para lo cual se cuenta, 
además del Semanario digital JUBINAR,  con la página web: www.jubinar.org.ar, constantemente 
actualizada. 

 ESTOS SON LOS COMPROMISOS DE LA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 
2016-2018 

 
Presidente: Ing. RODOLFO CAFFARATTI - Vicepresidente: Arq. ALBERTO PAUTASSO –  
Secretaria: Sra. ALICIA SPILLMANN - Prosecretaria: Sra. ZULMA MILOCCO –  
Tesorero:  Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS – Protesorero: Arq. RICARDO GORINI –  

        Vocal titular 1° : Arq. LUIS VALLE - Vocal titular 2°: Arq. GUILLERMO BRUSCO –  
        Vocal titular 3°: Arq. ALICIA ZURITA - Vocal titular 4°: Ing. ORLANDO GALLO  

Vocal suplente 1°:  Ing. EDGAD WILDFEUER - Vocal suplente 2°: Dra. NIDIA GIORDANO 
 
COMISION REVISORA DE CUENTAS:  

Miembro Titular 1° : Ing JUAN LAZZARI - Miembro Titular 2°: Arq. MIRTA POVARCHIK - Miembro Titular 3°: Arq. 
MARTA CAMINOS –  
Miembro Suplente 1°: Sra. SUSANA MONJO - Miembro Suplente 2°: Arq. GRACIELA BLANDA - Miembro Suplente 3°: 
Arq. OSCAR ACTIS 

 
 

  
 

http://www.jubinar.org.ar/


 

   CARTAS DE LECTORES del Semanario JUBINAR 
MENSAJE 1. 
De: Mario Antonio Venier Cerminato <mariovenier@gmail.com> 
Fecha: 19 de octubre de 2016, 18:31 
Asunto: Re: Semanario JUBINAR 
Para: Centro Jubinar <info@jubinar.org.ar> 

GRACIAS, MUY ÚTIL  

  

MENSAJE 2. 

Asunto: Semanario JUBINAR 
 Para: danielguezuraga@yahoo.com 
 Fecha: miércoles, 19 de octubre de 2016, 15:15 
 
 ENHORA BUENA, LA NUEVAS AUTORIDADES MERECEN  TODAS LAS FELICITACIONES, UN ABRAZO PARA TODOS Y TODAS 

MENSAJE 3. 
 
De: <cabergoglio@eling.com.ar> 
Fecha: 4 de noviembre de 2016, 9:49 
Asunto: Consulta - Administración 
Para: info@jubinar.org.ar 
 
Mensaje: En el último número del semanario Jubinar se mencionan los recibos de la jubilación y los descuentos.  yo hace años que estoy 
jubilado y nunca recibí un papel, al punto que no conozco cual es el descuento por el centro.  Me pueden informar como se obtiene, y si 
se puede hacer por Internet ?  Gracias. 

 

 

 

  

 

ENTIDADES AMIGAS 
 

El Centro de Constructores de Córdoba, nos informa que el 28 de octubre pasado se realizó la 
Asamblea General Ordinaria de esa institución, quedando conformada la nueva Comisión Directiva por un 
periodo de dos años, integrada así: 

Presidente: TCU Fernando Antonio SCROSATI 

Secretario: TCU Carlos Alberto CONTERNO 

Tesorero: TCU Olegario Ricardo BONELLI 

Completan la Comisión Directiva, Vocales titulares: PALOMEQUE,  SCHILLERO y CHARRAS. Vocales 
suplentes: ARTURA, GARAY y ZARAIN. Revisores de cuenta: CEJAS, MOYANBO FUNES y CORDERO. 

A todos ellos nuestras Felicitaciones y deseos de una fructífera gestión !!! 
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EVENTOS “JUBINAR” 

 

Ecos del ALMUERZO de Noviembre 
El 4 de noviembre pasado, a las 12:30 horas, en el salón principal de nuestra Sede de calle 

9 de Julio 1025, se realizó el tradicional almuerzo de los primeros viernes de mes, con la 
concurrencia de numerosos Socios y amigos que – como siempre – gozaron de una amable y 
entusiasta reunión, amenizada con música, baile, premios y un menú especial. 

Por colaboración del Ing.Marcelo Leyria, a quien agradecemos especialmente, disponemos 
de numerosas fotos del evento, de las que seleccionamos solo dos, dado las limitaciones del envío 
por Internet a numerosas personas. 

 

 

 

  

 

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 
 

 
ATENCION INTERIOR DE LA PROVINCIA…… 

 
La Banda Sinfónica actúa gratis en RÍO CUARTO 

  

Viernes 11 de Noviembre / 21 horas 
Predio del Ferrocarril – Río Cuarto 
  

La Banda Sinfónica de la Provincia, con dirección de  Marcelo Conca, ofrecerá un concierto 
en la ciudad de Río Cuarto, el próximo viernes 11 a las 21 horas, como parte de los festejos por 
el  230º Aniversario de la fundación de Río Cuarto. 

   
El concierto tendrá como escenario el Centro Cultural Andino, ubicado en el boulevard 

Ameghino esquina boulevard Roca, de la ciudad de Río Cuarto. 
  
La agrupación interpretará obras de Leonard Bernstein, Amaral Vieira, Michael Gandolfi, 

Astor Piazzolla y Víctor Simón, entre otros. 
  

La entrada será libre y gratuita 
 

  

 
 

El reconocido director Plis Sterenberg junto a la 
Orquesta Sinfónica de la Provincia en BELL VILLE 

  
Sábado 12 de Noviembre / 21 horas 
Cine Teatro Coliseo - Bell Ville 
  
La Orquesta Sinfónica de Córdoba con la dirección de Gustavo Plis Sterenberg, en carácter 

de director invitado, ofrecerá un concierto en la ciudad de Bell Ville con motivo del 70° Aniversario 



del Cine Teatro Coliseo, 120° Aniversario de la Sociedad Italiana, y los festejos de la Semana de 
Bell Ville. 

   
El programa estará integrado por: “Introducción” a Jovanschina (Amanecer en el río 

Moscú) de Modest Musorgsky; Concertino para trombón de Fernando Deddos, solista en 
trombón  Gustavo Da Costa y  “Suite” del ballet  El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovski. 

 
 
Bono contribución de 150 pesos a beneficio de la Sociedad Italiana. 
(no es gratuito, pero hacemos una excepción por ser a beneficio – Redacción Semanario JUBINAR) 
 

  
 
 

 

CINE en ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 

CICLO: “DOCUMENTALES/ DOCUMENTAIRES” 

 

• 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 

 

  

 
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 
 

 



  
 

 NUEVA DIRECCION ELECTRONICA de “SEMANARIO JUBINAR”  

  

 El envío de este SEMANARIO “JUBINAR”,  ORGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DE NUESTRO CENTRO, se 
realiza actualmente desde la Dirección electrónica: info@jubinar.org.ar,  única válida para la difusión de informaciones del 
Centro JUBINAR.   

 En consecuencia, todo envío de noticias por internet, que no provenga de la dirección electrónica mencionada, 
no ha sido enviada desde nuestra computadora OFICIALMENTE y el Centro “JUBINAR” NO SE RESPONSABILIZA de su 

contenido.   

  

 Sin embargo, sigue siendo válida la dirección electrónica: jubinarcba@gmail.com 

 para el intercambio de E-mails de diversos temas administrativos y similares. 

  

  

  

 ¡ Hasta la semana próxima… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita – arqzurita@gmail.com  

 

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

