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CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 
HABER NOVIEMBRE 2018: aun sin información oficial de fecha de pago. 

 

BONO EXTRAORDINARIO 

El jueves pasado, 1° de noviembre, tuvo lugar en la Caja Ley 8470 
una reunión entre representantes Centro Jubinar y miembros del Directorio 
Caja, para tratar el tema BONO EXTRAORDINARIO a los Jubilados y 
Pensionados.  

La misma se realizó de acuerdo a lo previsto, pero el tema de fondo 
no fue resuelto. Las autoridades de la Caja manifestaron diversas 
dificultades para acceder al pedido de un BONO EXDTRAORDINARIO tal 
como fue planteado por el Centro Jubinar.  No se ofrecieron alternativas 
tampoco.  Solo se logró – por insistencia – que el tema no fuera archivado 
y siguiera en estudio.  

ESPERAMOS QUE ANTE LAS NUEVAS DECISIONES A NIVEL NACIONAL 
QUE REFUERZAN LA NECESIDAD DE APORTAR A PALIAR UNA SITUACION 
ECONOMICA DE EMERGENCIA, EL DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470 
RECONSIDERE EL PEDIDO DE UN BONO EXTRAORDINARIO 



 

  

 
 

 

ENCUENTRO MUSICAL en JUBINAR 

 
El JUEVES 15 de noviembre a las 19:30 horas, tendrá lugar un nuevo 

Evento Cultural en la sede de Jubinar, calle 9 de julio 1025, Córdoba. Se 
contará con la participación del CORO JUBINAR Y COROS INVITADOS 
además de un ENSAMBLE INSTRUMENTAL.   

No se pierda esta oportunidad de participar y compartir con colegas 
un espectáculo único !!! Retirar TARJETA SIN CARGO en Secretaria Jubinar 

ESTAN TODOS INVITADOS 

  

 

CONFERENCIA en Jubinar 



El JUEVES 22 de noviembre a las 19 horas, el Arq. PEDRO 
FIORITO nos brindará su enfoque sobre el tema:  

SAN VICENTE Super Star…  un tradicional barrio cordobés 

Entrada libre y gratuita 

  
 

GALA DE FIN DE AÑO 
La subcomisión de Eventos está organizando  la gran cena de fin de año 
en Jubinar.  La misma se realizará el día viernes 14 de diciembre a las 21 

horas, en el Salón principal de nuestra sede: 9 de julio 1025. 

ESTAN TODOS ESPECIALMENTE INVITADOS 
 

  

 

BIBLIOTECA “Jubinar” 
 

Se acaban de incorporar a Biblioteca JUBINAR cuatro nuevos títulos que 
permitirán mantener actualizado el material bibliográfico, ya de por sí muy 
amplio, que está a disposición de los Socios Jubinar para su préstamo a domicilio: 

 
• ZAFIROS EN LA PIEL, de Viviana Rivero 
• LA MIRADA DEL PUMA de Gloria Casañas 
• LAS HIJAS DEL CAPITAN de María Dueñas 
• SALVESE QUIEN PUEDA de Andrés Openheimer 

 
Cronicamos hoy:  LAS HIJAS DEL CAPITAN de María Dueñas  
 
Editorial Planeta 
Temática:  Novela contemporánea - Número de páginas: 624 

https://www.planetadelibros.com/editorial/editorial-planeta/8
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-contemporanea/00038


 
 

Tres hermanas, dos mundos, una ciudad. 

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la calle catorce, uno de los enclaves de 
la colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, Emilio Arenas, obliga a sus 
hijas veinteañeras a asumir las riendas del negocio mientras en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora 
indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz 
Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad. 
Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, Las hijas del Capitán despliega la historia de tres jóvenes 
españolas que cruzaron a la fuerza un océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para 
encontrar su camino: un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra, y un homenaje a todos 
aquellos valientes que vivieron la aventura a menudo épica y casi siempre incierta de la emigración. 

  

 

VIAJE: “Camino de Ansenuza” 

CAMBIO DE FECHA 

SABADO 1 y DOMINGO 2 de Diciembre 
ULTIMOS 2 LUGARES DISPONIBLES 

• Transporte con butacas reclinables, aire acondicionado, música 
funcional 

• Una noche de alojamiento en Hotel MIRAMAR 3 estrellas. 
• Régimen pensión completa. 
• Entadas a museos y sitios culturales 
• Guía y coordinador permanente 
• Seguro de cobertura médica 
• PRECIO $ 4.350 



 

MAS INFORMACIÓN:Y RESERVAS: 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.  Responsable de Subcomisión Turismo: Arq. MARTA CAMINOS 

  

 

JUBINAR presente… 

C.I.C. Centro de Ingenieros de Córdoba 
El pasado viernes 9 de diciembre tuvo lugar en el Auditorio del Centro de 

Ingenieros de Córdoba sito en Av. Vélez Sarsfield 1600, Córdoba, una interesante 
CONFERENCIA a cargo del Ingeniero FRANCISCO LARSON sobre el tema:  PUENTE SOBRE EL 
LAGO SAN ROQUE,  a la cual concurrieron numerosos profesionales de la especialidad y 
amigos de la institución C.I.C. que en esta ocasión conmemoraba su aniversario N° 107, 
entre ellos algunos socios de  nuestro Centro JUBINAR: Ings. Elena, Ferrando, Dellavedova , 
Salomón, Arq. Zurita, entre otros. 

El evento conmemoraba el aniversario N° 107 del C.I.C., motivo por el cual hubo un 
brindis posterior a la Conferencia que tuvo lugar en el salón del primer piso de la 
institución. En las fotos siguientes, el disertante Ing. Larson acompañado por parte de la 
concurrencia y la imagen de la torta conmemorativa. 

 

  
 

DIA DEL ESCRIBANO – 1° de noviembre 



En el restaurant del Colegio de Escribanos, sito en el 7° piso de su edificio de 27 de abril y 
Trejo, se realizó el 1° de noviembre un almuerzo celebrando el DIA DEL ESCRIBANO al que 
concurrieron los profesionales de esa especialidad en actividad y también representantes 
de los Centros de Profesionales Jubilados: Escribanos, Salud, Abogados y JUBINAR , en esta 
ocasión representado por el Arq. ALBERTO PAUTASSO   

 

¡¡¡ FELICITAMOS A LOS ESCRIBANOS DE CORDOBA EN SU DIA !!! 

  

 

TALLER DE TANGO invitado… 
El 28 de octubre pasado, el Taller de Tango JUBINAR a cargo de la Profesora 

SANDRA ORTEGA fue invitado a participar del evento PRIMAVERA DEL FOLKLORE en la 
Plaza Prospero Molina de la ciudad de Cosquin.  En esa ocasión se lucieron los bailarines 
de nuestro Taller, quienes fueron diplomados por su exitosa participación.  

 

FELICITAMOS A LOS PARTICIPANTES 

  

 



EVENTOS GRATUITOS… 
CINE en AULA MAGNA F.C.E.F.y N. 

JUEVES 15 NOVIEMBRE – 20 HORAS 
 

La Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, continua con el ciclo CINE DE TAQUILLA proponiendo la 
película de terror: EL CONJURO 2 EN PANTALLA GIGANTE y HD el próximo jueves 15 de 
noviembre a las 20 horas, a proyectarse en el Aula Magna de Av. Vélez Sarsfield 299, esquina 
Duarte Quiros.  

Película apta para mayores de 16 años. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA sujeto a la 
capacidad de la Sala: 400 personas. 

  

 

CONFERENCIA en A.J.P.P.S 
Sabado17 noviembre – 10:30 horas 

Asociación de Jubilados y Pensionados profesionales de la SALUD y Asociación de 
Profesionales DOCENTES JUBILADOS y Pensionados de la Universidad Nacional de Córdoba, 
nos invitan a asistir a esta interesante CONFERENCIA, a cargo de la Arquitecta SUSANA ROJO, 
titulada: 

“LO QUE NO VIMOS, CUANDO MIRAMOS LAS OBRAS DE BOTTICELLI” 

 

FECHA: SABADO 17 DE NOVIEMBRE – HORA: 10:30 HORAS 

LUGAR: AV. SANTA FE 30, CORDOBA 



 

  

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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