
 

 

BOLETIN JUBINAR,  10 de OCTUBRE de 2018 

  

Ecos… del ENCUENTRO “JUBINAR” de 

Octubre 

  

  

Con pleno éxito se realizó el almuerzo mensual tradicional, el día viernes 5 

de octubre, en la sede Jubinar, esta vez con un Menú de Pizas a la parrilla, 

bebida libre y un exquisito postre de bombón helado.  Más de 70 personas 

asistieron a este evento que se prolongó hasta las 16 horas. 

El encuentro tuvo una animación musical de lujo, con la presentación del 

cantor de tangos CARLOS HABIAGUE acompañado por gentil señorita en piano, 

quienes generosamente brindaron lo mejor de su repertorio, culminando con el 

clásico GRANADA.  



 

Audaces bailarines, se animaron a la pista y muchas de las canciones 

fueron coreadas por la concurrencia, en un ambiente alegre y con 

remembranzas de tiempos pasados. 

El salón estuvo engalanado con obras pictóricas de socios Jubinar. 

Presentamos imágenes de obras del Ing. Roberto Sánchez 

 

 

Agregamos mas imágenes del evento.   

. 

  

 

  



  

Recordamos a nuestros lectores que al actualizar la pagina web: 

www.jubinar.org.ar se incorporan a la GALERÍA DE FOTOS en dicha página todas 

las imágenes disponibles sobre eventos JUBINAR, lo que permite visualizarlas en 

todo momento. 

  

PROXIMO EVENTO  

VIERNES 19 DE OCTUBRE  - 19:30 HORAS 

JUBINAR Y LA COMISION INTERCENTROS POR PRIMERA VEZ ORGANIZAN EN 

FORMA CONJUNTA ESTE ESPECIAL EVENTO EN HONOR AL  

DIA DE LA MADRE.   

 
Con la actuación especial del Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba y 

un cierre con lunch.  BONO CONTRIBUCION: $ 150.= 

 

TARJETAS EN VENTA EN “JUBINAR” Y TODOS LOS CENTROS DE 

PROFESIONALES JUBILADOS DE CORDOBA. 

 

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


 

ESTAN TODOS INVITADOS… 
 

  

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA “JUBINAR” y 

ELECCION COMISION DIRECTIVA 
 

 

CRONOGRAMA 
 

• Martes 16 de octubre, 12 horas, CIERRE DE RECEPCIÓN DE LISTAS 

de Candidatos a Comisión directiva. 

• Viernes 26 de octubre, 17 horas ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL. 

Previamente el mismo día: ACTO ELECCIONARIO de nuevas 

autoridades del Centro de Profesionales Jubilados de la 

Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines. 
 

EL ESTATUTO JUBINAR ESTA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN LA PAGINA 

WEB:  www.jubinar.org.ar  Sección LEGISLACION o puede solicitarse una Copia por 

Secretaria del Centro. 

 
EN PROXIMA EDICION DE ESTE SEMANARIO PUBLICAREMOS LISTA/S de 

CANDIDATOS QUE SE PRESENTEN PARA CUBRIR LOS CARGOS DE COMISION 

DIRECTIVA “JUBINAR” en el periodo 2018 - 2020 

 
 

  

 

CAJA LEY 8470 
 

 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 

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


HABER OCTUBRE 2018: será depositado el MIERCOLES 31 DE OCTUBRE  

  

 

BONO de EMERGENCIA 

LA Comisión Directiva del Centro de Profesionales Jubilados 

“JUBINAR” informa que el día martes 9 de octubre ha presentado nota al 

Directorio de la Caja Ley 8470, solicitando un BONO DE EMERGENCIA a 

favor de todos los Jubilados y Pensionados, a fin de paliar en parte la 

inflación extraordinaria producto de la situación del país, que es del 

dominio público. 

La solicitud sugiere que ese BONO DE EMERGENCIA debería 

ascender a un haber jubilatorio ordinario para todos los Jubilados y 

Pensionados dependientes de nuestra Caja y por única vez. 

El texto completo de la Nota Solicitud, puede leerse haciendo clic 

aquí: 

 

ESPERAMOS RESPUESTA POSITIVA DE LA CAJA LEY 8470 

•  

 

SUBCOMISION TURISMO “Jubinar” propone: 

 15 al 21 de octubre:  “BUENOS AIRES” en hotel REPUBLICA 4 estrellas 

media pensión, con un interesante programa cultural en la ciudad capital 

 27 de octubre: “CAMINO DE LAS ESTANCIAS” con una noche de 

alojamiento régimen pensión completa. 

 9 y 10 de Noviembre:  “CAMINO DE ANSENUZA” con una noche de 

alojamiento en Miramar, hotel 3 estrellas con régimen de pensión completa. 

http://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/NotaporbonoOct2018.pdf
http://www.jubinar.org.ar/pdf/notas/NotaporbonoOct2018.pdf


INFORMACIÓN: días Martes de 10:30 a 12:30 horas y Jueves de 10:30 a 15:00 horas en nuestra 

Sede de calle 9 de julio 1025 o telefónicamente:  (0351)  -  422 5175 – 421 9036 

  

Eventos gratuitos… 

 

COROS en Capilla SANTA CECILIA 

Jueves 11 de octubre – 20 horas 

Se presentaran: NIÑOS CANTORES DE CORDOBA dirigidos por la profesora 

Milagro Brunner de Flores y el CORO MUNICIPAL DE JOVENES  dirigido por el 

Profesor  Gustavo Enrique Baez. 

Capilla Santa Cecilia – Argañaraz y Murgia esquina Santa Marta . Barrio 

Jardín Espinosa. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

  

 

EXHIBICION DE ARTE EN CORDOBA 

Julio Le Parc 
 

Julio Le Parc, protagonista emblemático del arte óptico y cinético presenta 

VISIÓN LE PARC, una exhibición inédita para disfrutarla en la ciudad de Córdoba, 

abierta al público desde el 20 de septiembre pasado.  

A días de cumplir 90 años, el genial artista mendocino radicado en París, 

JULIO LE PARC, llega a Córdoba con una contundente selección de sus obras 

históricas y nuevas producciones. Entre ellas, se destacan la reconstrucción de 

dos instalaciones interactivas de gran formato realizadas en los ’60 y una gran 

escultura móvil construida especialmente para la exhibición. 

VISIÓN LE PARC podrá visitarse hasta fines de enero de 2019, con entrada 

libre y gratuita.  

Lugar: CASA NARANJA – La Tablada 451, Córdoba – Teléfono 0810-333-6272 

– Horario 8 a 19 horas 

 



  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.711 lectores por correo electrónico  

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

Este Semanario es el órgano oficial de difusión del Centro JUBINAR. Las Editoriales sobre temas 

Institucionales y Gremiales, son aprobados por la Comisión Directiva del Centro, previo a su publicación. 

Responsable de redacción y diagramación: Arquitecta Alicia Zurita 
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http://www.jubinar.org.ar/

