
 

 

BOLETIN JUBINAR,  15 de AGOSTO de 2018 

 

HOMENAJE AL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 
17 de Agosto de 2018 

168° aniversario del Paso a la 
Inmortalidad del Padre de la Patria 

 

Recordamos sus MAXIMAS para su hija Merceditas…. manuscritas en 1825. 

 

 

 



 

  

JUBINAR invita… 
39° ANIVERSARIO “JUBINAR” 

Viernes 24 de Agosto – 19:30 horas  

 
El VIERNES 24 DE AGOSTO a las 19:30 horas tendrá lugar en el salón 

principal de la Sede JUBINAR, calle 9 de julio 1025, Córdoba, un nuevo 
VIERNES CULTURAL con la participación especial del CORO MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE CORDOBA, dirigido por TOMAS ARINCI.   

En esta ocasión se conmemorará un nuevo aniversario de la 
creación del CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS “JUBINAR”, fundado el 
18 de Agosto de 1969, o sea este año nuestra Institución cumple 49 años. 

 Se servirá un COCTEL DE CORTESIA 



 

El evento será gratuito para los Socios, pero por razones de 
organización deben retirarse las Tarjetas sin costo, en la sede de calle 9 de 
julio 1025, dentro del horario 9 a 13 hs y 15 a 19 horas. 

  

 
 

VIERNES 26 DE OCTUBRE 
ELECCION DE NUEVA COMISION DIRECTIVA Y ASAMBLEA 

ORDINARIA ANUAL DEL CENTRO DE PROFESIONALES 
JUBILADOS “JUBINAR” 

 
Recordamos a todos los SOCIOS “JUBINAR” que está en preparación 

la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL del Centro de Profesionales Jubilados de 
la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines, ocasión en que se pondrá a 
consideración de sus asociados el Balance cerrado el 30 de junio de 2018 y 
la Memoria de lo actuado en el periodo 1° Julio 2017 – 30 Junio 2018, por la 
actual Comisión Directiva. 

ADEMAS en esta ocasión corresponde la RENOVACIÓN DEL CUERPO 
DIRECTIVO  JUBINAR, ya que se han cumplido los dos años de gestión de la 
actual comisión, motivo por el cual se INVITA A TODOS LOS SOCIOS A 
PARTICIPAR activamente en la elaboración de propuestas de objetivos, 
plataforma de acciones y elaborar listas para conformar una nueva 
Comisión Directiva, que permitan confrontar diversas opciones para una 
elección democrática de parte de los Socios Jubinar. 

 
Recordamos a nuestros lectores la vigencia del ESTATUTO Jubinar que 

puede consultarse en www.jubinar.org.ar    Extraemos de él datos relativos 
a las elecciones de nuevas autoridades que son los siguientes: 

  
• CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DE LA COMISION DIRECTIVA: Se requiere 

tener una antigüedad como socio no menor de un año y no estar incurso 
en los términos establecidos en el Art 5°  

• CONDICION PARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 
COMISION DIRECTIVA:  ser socio jubilado Ley 8470 

• CONDICION PARA SER CANDIDATO A SECRETARIO, PROSECRETARIO, 
TESORERO, PROTESORERO Y VOCALES (4 titulares y 2 suplentes) : podrán ser 
Jubilados o Pensionados. 

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


• COMISION REVISORA DE CUENTAS:  Conjuntamente con la Comisión 
Directiva se elegirá la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por tres 
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes, quienes deberán reunir los mismos 
requisitos exigidos a los vocales de la Comisión Directiva. 

• DURACION DEL MANDATO: todos los miembros de la Comisión Directiva y 
Comisión revisora de cuentas, durarán dos años en sus cargos como 
período ordinario, pero continuarán desempeñando sus funciones hasta 
que se elijan las nuevas autoridades  

• CONDICIONES DE RE-ELECCION: todos los miembros podrán ser reelegidos 
por un solo periodo consecutivo en el mismo cargo. A los efectos de la 
reelección la dupla Presidente y Vice-Presidente se considerará un solo 
cargo.  

• REMUNERACION: Los cargos de todas las Comisiones son ad-honorem. 
 
 

INVITAMOS A TODOS LOS SOCIOS A SUMARSE A ESTA CAMPAÑA DE 
RENOVACION DE AUTORIDADES, CONFORMANDO LISTAS PARA 

CONFRONTAR EN LA ELECCION DEL 26 DE OCTUBRE. 
 

  

 
ECOS del tradicional almuerzo de Agosto… 

 

  
 

El pasado viernes 10 de Agosto se llevó a cabo el almuerzo mensual de 
camaradería en Jubinar con la concurrencia de 75 personas que disfrutaron 
de un asado bien argentino, acompañado por buenos vinos y con un servicio 
de primera calidad, que mereció la satisfacción de todos los asistentes.  

Se contó con la actuación del CORO JUBINAR dirigido por la profesora 
Cecilia Mezzadra, que se lució en sus interpretaciones. 

La Sra. Betty de Lazzari tuvo a su cargo emotivas palabras que fueron 
cálidamente aplaudidas. 



El evento se desarrolló en un ambiente de alegría, con la participación 
de representantes de diferentes Centros de Profesionales, socios, familiares y 
amigos de Jubinar.  

El habitual cierre con baile y sorteos fue disfrutado alegremente por  los 
participantes,  en un ambiente cordial de camaradería y amistad. 

 
AGRADECEMOS A TODA LA CONCURRENCIA Y EN ESPECIAL A LA SEÑORA 

BETTY DE LAZZARI, A LA PROFESORA CECILIA MEZADRA Y A TODO EL CORO 
JUBINAR !!! 

ES DE DESTACAR LA IMPECABLE ORGANIZACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE 
EVENTOS DE NUESTRA INSTITUCION A QUIENES FELICITAMOS. 

 

  

 
 

CAJA LEY 8470 
 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 
HABER DE AGOSTO 2018: será depositado el JUEVES 30 DE AGOSTO 

 

  
 

MINI-TURISMO “JUBINAR” 
 
LOS COCOS. Del 7 al 9 de setiembre la Subcomisión de Viajes ha 

programado esta propuesta de mini-turismo de 3 dias – 2 noches con 
pensión completa con una Excursión a la Cumbre incluida.   

Precio total $ 5.000   

 



LA RUTA DEL ADOBE: del 10 al 16 de setiembre la Sub Comisión 
de Viajes propone una estadía de 6 días – 5 noches, con régimen de 
media pensión, recorriendo con guía profesional, la Gruta de la virgen del 
Valle, Cuesta del Portezuelo, Oratorio de los Orquera, Iglesia nuestra 
Señora de Andacollo, Termas de Fiambala, Cuesta de Miranda y Parque 
nacional Talampaya. 

Precio total: $ 13.500 

 
  
 

NUEVO TALLER en “JUBINAR” 
FALUN DAFA, desde el 1º de Agosto, todos los miércoles a 

las 10hs. 
 
Falun Dafa es una práctica de 5 juegos de ejercicios suaves de qigong, 

que permite mejorar rápidamente el cuerpo de enfermedades, conseguir una 
mente tranquila y un corazón sereno 

• Alivia el stress y la ansiedad, consiguiendo estados mentales más 
positivos. 

• Aumenta la energía vital 
• Es para todas las edades y gratuito! 

 
Inscribirse en Jubinar,  9 de Julio 1025, o telefónicamente 4225175 / 4219036 

 
Para mayor información consultar: www.falundafa.org 

 

 
 
  

http://www.falundafa.org/


EVENTOS GRATUITOS… 

CONFERENCIA 
Tema: Alimentación en el adulto mayor 

Disertante: Magister Raquel Susana Acosta 

Fecha: Sábado 18 de agosto – 10:30 horas 

Lugar: Santa Fe 30, Córdoba 

 
Invita: Asociación de Jubilados y Pensionados 

Profesionales de la Salud. 
 

  
Boletín 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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