
 

 

SEMANARIO JUBINAR, 11 de OCTUBRE de 2017 

 

JUBINAR…informa: 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 

Martes 31 de octubre – 17 horas 
El martes 31 de octubre a las 17:00 horas, en calle 9 de julio 1025, se realizará la 

Asamblea Ordinaria Anual del  Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba. Se pondrá a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del Acta anterior 
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea 
3. Lectura y consideración de la Memoria anual del ejercicio económico N° 43 

finalizado el 30 de junio de 2017.  Informe del Señor Presidente 
4. Lectura y consideración del Balance general, Estado de recursos y gastos y 

Cuadros anexos, con el correspondiente informe de la Comisión revisora de 
cuentas perteneciente al Ejercicio Económico N° 42 finalizado el 30 de junio de 
2017 con dictamen del Contador Público intervenido por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Córdoba. 

5. Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de término 

FUENTE: Boletín oficial 25 de setiembre 2017 – Sección 3° - página 7 

SE INVITA ESPECIALMENTE A TODOS LOS SOCIIOS DEL CENTRO JUBINAR A 
CONCURRIR A ESTA IMPORTANTE ASAMBLEA QUE SE REALIZA UNA SOLA VEZ AL 
AÑO Y ES LA OCASIÓN DE:  

“a)  considerar el contenido de la documentación enumerada en el Orden del día y 
b) Tratar los demás asuntos incluidos en dicho orden del día.”  (Art. Octavo del Estatuto). 

Recordamos a los Socios:” El quórum de la Asamblea se constituye con la mitad mas 
uno de los asociados en condiciones de votar, para lo cual deberán estar al día con la 
Tesorería. A falta de este número a la primera citación, transcurrida media hora se considerará 



como segunda citación y se entrara a sesionar con la presencia de cualquier número de 
asociados. El padrón de asociados que pueden intervenir en la Asamblea estará a disposición 
de los socios, con no menos de cinco días anteriores a la fecha fijada para el acto. Las 
resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los asociados presente, o por los dos tercios 
en los casos que corresponda”.  (Art. Decimo del Estatuto) 

  

BIENVENIDOS…Escribanos !!! 
Celebramos con alegría contar con un nuevo Centro amigo: CENTRO DE ESCRIBANOS 

JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, entidad con la cual recientemente se ha firmado 
un Convenio de Cooperación y Reciprocidad, que nos une en objetivos y permite a los Socios 
de ambas instituciones  compartir eventos, servicios y temas de interés mutuo.   

El convenio fue suscripto por los Escribanos María Cristina Gómez de Algarate y 
Guillermino Vicente Molaioli,  Presidenta y Vice del Centro de Escribanos Jubilados y por 
nuestro Centro Jubinar el Ing. Rodolfo Caffaratti y Arq. Alberto Pautasso, Presidente y Vice, 
respectivamente. 

AUGURAMOS LARGAS Y FRUCTIFERAS ACCIONES CONJUNTAS  

  
JUBINAR…  

OFRECE UN NUEVO SERVICIO: 

ASESORAMIENTO A ADULTOS MAYORES 
Por iniciativa de uno de sus Socios la Comisión Directiva de JUBINAR ha resuelto habilitar 

una secretaria de ASESORAMIENTO para los asociados en cuanto a las situaciones de 
menoscabo de alguno de los derechos fundamentales que le asisten a las personas de edad, 
a fin de orientarlos en las acciones que la Ley 23.592 y las instituciones estatales les proveen 
para solucionar y/o mejorar tal situación.   A tal fin se atenderá personalmente a quien lo 
demande, los SEGUNDOS  y CUARTOS VIERNES DE CADA MES en el horario 10 a 13 horas, en la 
Sede de calle 9 de Julio 1025. En el mismo horario, podrán hacerse consultas telefónicas al 
número: 0351-153 221 050. También podrán dirigirse por E-mail a:  jubinarcba@gmail.com     

EN OCTUBRE EL SERVICIO SE PRESTARA LOS VIERNES 13 Y 27  

ESPERAMOS SU CONSULTA, SEÑOR/A  SOCIO/A. 

mailto:jubinarcba@gmail.com


DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES CONSTRIBUIREMOS A APORTARLE 
SOLUCION A SU PROBLEMA. 

  
OTROS SERVICIOS JUBINAR… 

 
• BIBLIOTECA: se ofrecen libros para consulta en sala y prestamos a domicilio, con un 

acervo bibliográfico amplio, de autores clásicos y modernos. Consulte listado 
completo en nuestra página web:_ www.jubinar.org.ar o en la Sede del Centro 

• SALA DE JUEGOS:  coqueta sala para juegos de mesa a disposición de los Socios. 
Diario La Voz del Interior del día para consulta. 

• TALLERES,  EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES. Se desarrollan en salón principal, 
totalmente equipado y acondicionado frio-calor.  

• VIAJES OPCIONALES.  Turísticos y culturales. Locales, nacionales e internacionales 
• PEDICURIA.  Servicio de pedicuría subsidiado. Consulte condiciones. 
• EQUIPOS ORTOPEDICOS.  Servicio en préstamo de Sillas de ruedas, andadores, 

camas especiales, etc.  Consulte disponibilidad.  
• ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL. En cochera calle 9 de Julio 852 (frente Farmacia 

Mutual) precio especial $ 90,= por 8 horas de 14:00 a 22.00 horas,  
• INFORMACION.  El “Semanario JUBINAR” se envía por E-mail a todos los Socio. Es un 

boletín con información, noticias, actividades, comentarios, etc. que acerca el 
Centro a cada Socio en particular 

• PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar con información completa sobre el Centro y sus 
actividades. 

• PARTICIPACION.  Todos los socios están invitados a participar en las subcomisiones 
de trabajo de Comisión Directiva y asistir como oyentes a las reuniones semanales 
de dicha Comisión.  

• CONVENIOS DE RECIPROCIDAD. Los socios Jubinar pueden concurrir a eventos y 
otras actividades en los Centros de Profesionales Jubilados de la SALUD, de 
ABOGACIA y de ESCRIBANOS, con quien nos unen Convenios de colaboración y 
reciprocidad, que acuerdan condiciones preferenciales para los asociados 
mutuamente.  

  

 
NUEVOS TITULOS EN BIBLIOTECA 

JUBINAR 
Dos buenos libros para disfrutar en casa… 

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


 
 

• LA CHICA DEL TREN, de Paula Hawkins, es un thriller psicológico 

La chica del tren es un excelente thriller psicológico que viene avalado por el enorme 

éxito cosechado en el mercado anglosajón. Tanto es así que Dreamworks compró los 

derechos para hacer la versión cinematográfica que fue dirigida por Tate Taylor, y  

protagonizada por Emily Blunt  
 
 
• SI … de Viviana Rivero, es una novela romántica  

 
En esta nueva novela, Viviana Rivero vuelve a construir una trama llena de 

peripecias y emoción, con personajes entrañables y escenarios de ensueño. Un relato 
apasionante, imposible de soltar, debajo del cual palpita una enseñanza: aun en 
circunstancias adversas, los seres humanos siempre somos capaces de empezar de nuevo. 

 
BIBLIOTECA “JUBINAR” esta a disposición de los Socios con 

miles de títulos para elegir. 
  

 
VIAJE CORTO por CAMINO REAL 

 

La Sub Comisión de TURISMO propone un paseo por el Norte de la Provincia de 
Córdoba, siguiendo las huellas del antiguo Camino Real al Alto Perú, por Ruta 9 Norte 
conociendo Capillas, Postas, Estancias y pueblitos de la época colonial.  Acompañados por 
guía especializada en historia de la arquitectura. 

INCLUYE: transporte en vehículos con aire acondicionados y butacas reclinables; una 
noche de alojamiento en Hostería La Casona de Villa Tulumba; régimen de pensión completa 
desayuno almuerzo y cena; entradas a museos y sitios culturales; asistencia médica.  TOTAL 
POR PERSONA BASE DOBLE: $ 2.900,= 

FECHA A DETERMAR EN ACUERDO CON INTERESADOS. 



Contactarse con Subcomisión Turismo, preferentemente los días Jueves de 10:30 a 
12:30 horas y 14:30 a 17:30 horas, personalmente en sede calle 9 de julio 1025 o por teléfono 
al: 422 5175 – 421 9036, de 9:30 a 19:00 horas 

 

  

 

NUESTRA CAJA…informa 

HABERES JUBILATORIOS DE OCTUBRE SE 
ACREDITARAN EL VIERNES 27 DEL MISMO MES. 

  

EVENTOS GRATUITOS… 
 

• MIERCOLES 11 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS. Alianza 
Francesa, Ayacucho 46, Córdoba 

Ciclo de CINE y ARTES PLASTICAS:  El miércoles 11 de octubre se proyectará 
“Fifi hurle de joie” | (Fifí aúlla de felicidad)  . Dir : Mitra Farahan - 2013 - 1h36min – 
Francia -. Documental  - SUBTITULOS EN ESPAÑOL 

Premios: Mejor película en la Competencia internacional en el BAFICI 2014 

 Entrada libre y gratuita 
 

 

• MIERCOLES 11 DE OCTUBRE al VIERNES 13 DE OCTUBRE, 
en Ciudad Universitaria 

ANIMA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACION DE CORDOBA. 
Competencia internacional de largo y corto metrajes – Talleres – Seminarios. 

Consultar programación en: www.animafestival.com.ar  
 Entrada libre y gratuita 
 
 



• VIERNES 13 DE OCTUBRE a las 18 HORAS en “JUBINAR” 
calle 9 de julio 1025. 

LA NONA CUMPLE 100 AÑOS, comedia de Julio Olivera, por el elenco 
PURO TEATRO formado por jóvenes jubilados.  

NO SE LA PIERDA !!!   Entrada libre y gratuita 

 

 
 
 

• VIERNES 13 DE OCTUBRE, 18 HORAS en el Colegio de 
Abogados de Córdoba, Duarte Quiros 571 
 
JORNADA SOBRE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, organizadas por los 

Colegios profesionales en Servicio Social, Psicología y de Abogados. Se abordaran dos 
temas: Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y 
el informe sobre el impacto inflacionario de los medicamentos.  
 
 

• SABADO 14 DE OCTUBRE . 20:00 HORAS. Aula Magna 
F.C.E.F.y N. – UNC, Av. Vélez Sarsfield 288 

La Secretaría de Extensión y su Prosecretaría de Cultura continúan con el ciclo 
"CINE DE TAQUILLA"   El Sábado 14 de Octubre a las 20hs en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Av Vélez Sarsfield 299, con "EL SEÑOR 
DE LOS ANILLOS – EL RETORNO DEL REY" del director Peter Jackson. Entrada libre y 
gratuita 

 

  

https://maps.google.com/?q=Av+V%C3%A9lez+Sarsfield+299&entry=gmail&source=g


IMPORTANTE: para recibir con mayor seguridad el envío de este 
Semanario JUBINAR aconsejamos a nuestros lectores incorporar en sus correos 

como CONTACTO la cuenta: info@jubinar.org.ar 

Agradecemos su colaboración   

  

¡ Hasta la próxima semana… ! 
 Semanario JUBINAR   

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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