
 

Semanario JUBINAR, 17 de AGOSTO de 2016 

 

PROXIMOS PAGOS JUBILACION CAJA 8470 

AGOSTO acreditan el miércoles 31/08/2016  

SEPTIEMBRE acreditan el viernes 30/09/2016 

 

¿ VENDRA CON AUMENTO ? 

Los/as Jubilados/as y Pensionados/das de la Caja 8470, todos ellos Profesionales 
que han ejercido su profesión durante largos años, aportando a SU CAJA, con la esperanza 
de tener cubierta la subsistencia  cuando el cuerpo ya no da para la actividad de la 
juventud, hoy deben ajustarse a un Haber Ordinario Básico de $ 8.050,= (mucho menos en 
el caso de Pensionados/as), con el que escasamente se puede vivir. 

La Ley 8470 prevé sabiamente en su Artículo 45° que “El haber jubilatorio ordinario 
es móvil, debiendo el Directorio fijarlo conforme a la situación económica financiera de la 
Caja, debiendo efectuarse los estudios correspondientes cada tres (3) meses.” 

Los Jubilados hemos perdido la cuenta de cuanto hace que la Caja no cumple con 
el Artículo 45° …. 

En este año 2016 hubo un aumento en Enero y el segundo en Mayo, cinco meses 
después.  Hasta ahora, mes de Agosto, han pasado cuatro meses y nuevamente estamos 
a la espera de que se explicite la situación económica-financiera que - seguramente - 
permite armonizar el Haber Jubilatorio con los índices de inflación, como MINIMO, aunque 
lo esperado por los Jubilados es SUPERAR ese índice para mejorar EFECTIVAMENTE, lo que 
recibe mensualmente.   

No es posible tener una Caja rica con Jubilados pobres… la función de las 
autoridades es administrar bien los ingresos y egresos, para cumplir con el único objetivo 
con que se creó la Caja: lograr JUBILACIONES DIGNAS para sus Afiliados, que también es 
la aspiración de los Activos aportantes . 

Esperamos que las nuevas autoridades, en quienes hemos puesto nuestras mejores 
expectativas, cumplan su cometido y  recuerden que los Afiliados Pasivos no tienen toda 
la vida por delante y necesitan soluciones ya. 
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PARA AGENDAR: 
 

• Viernes 19 de agosto 

 

CONFERENCIA 

“San Vicente Super Star” 
El VIERNES 19 de AGOSTO próximo, a las 17 horas, el socio y amigo, Arquitecto PEDRO 

FIORITO, nos brindará una interesante conferencia sobre el tema “San Vicente Super Star”, en el Salón 
principal de nuestra Sede Central, presentación a la que están invitados especialmente todos nuestros 
colegas. 

La temática se concentra en los grupos humanos que poblaron inicialmente ese tradicional barrio de 
nuestra ciudad – San Vicente - emigrantes europeos y pueblos originarios, en una armoniosa conjunción, 
que es bueno recordarla. 

El Arquitecto Fiorito es un profesional de larga trayectoria en nuestro medio, que prestigia las 
instituciones a las que ha pertenecido y hoy preside la Sociedad de Arquitectos de Córdoba.  Nuestro Centro 
JUBINAR agradece muy especialmente su colaboración con nuestros Viernes Culturales.  

ENTRADA LIBRE 

 

•  

 

• Viernes 19 de agosto 

 

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS “JUBINAR” !  
Al finalizar la Conferencia del Arquitecto Fiorito, se realizará un  BRINDIS 

acompañado con TORTA DE CUMPLEAÑOS, festejando los 47 AÑOS DE VIDA DEL CENTRO 
“JUBINAR” 



Serán invitados especiales TODOS LOS EX PRESIDENTES de nuestra Institución. 

 

¡ LOS ESPERAMOS A COMPARTIR ESTE ANIVERSARIO ! 

 

 

• Viernes 26 de agosto 

 

CORO EN “JUBINAR” 
El próximo VIERNES 26 de agosto a las 19 horas, en nuestra Casa actuará el CORO 

JUVENIL MUNICIPAL, con un repertorio especial para la ocasión.  

Invitamos a Socios y amigos a compartir un grato momento musical, con este 
reconocido grupo coral de Córdoba. 

ENTRADA LIBRE – REFRIGERIO DE CORTESIA 

 

 
• Viernes 2 de Setiembre 

 

ALMUERZO MENSUAL 
Viernes 2 de setiembre – 12:30 horas 

Nuestra Sede Central en calle 9 de Julio 1025, será escenario nuevamente de la 
Reunión de camaradería que habitualmente se realiza los primeros viernes de mes.  

En esta ocasión el MENU será especialmente ARGENTINO: 

ENTRADA: brochette de chorizo, morcilla, chinchulín y molleja 

PLATO PRINCIPAL: asado de costilla, vacio y pechito de cerdo con ensaladas varias 
y papas 

POSTRE: Chocolatoso de bizcochuelo con helado y frutos rojos 



Bebida: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 
vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 
Se abona antes de ingresar al comedor 

 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR antes del Jueves 1 de SETIEMBRE a las 12 horas, 

personalmente o por teléfono a los números: 422 5175 – 421 9036 o por E-mail a: 
jubinarcba@gmail.com   -   ANULE LA RESERVA EN CASO DE NO PODER ASISTIR 
 

 
 
 
INVITACION ESPECIAL PARA SOCIOS DEL INTERIOR 
 
Nos complace ANUNCIAR, que la Comisión Directiva ha decidido INVITAR SIN 

CARGO a los ALMUERZOS MENSUALES a los SOCIOS JUBINAR que residan en el interior de 
la Provincia, como una forma de lograr su efectiva participación en el Centro.  

La UNICA CONDICION es residir en forma permanente fuera del égido Municipal de 
la Ciudad de Córdoba, y que dicho domicilio conste en nuestros Padrones de Socios. 

 
ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS SOCIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, 

QUE DECIDAN APROVECHAR ESTA INVITACION PARA COMPARTIR CON ANTIGUOS 
COLEGAS UN MEDIODIA ESPECIAL y - de paso - GOZAR DE UN DIA o UN FIN DE SEMANA 

RECORRIENDO NUESTRA CIUDAD CAPITAL. 
 

 

 

• Viernes 23 de Setiembre 
 

ELECCIONES NUEVA COMISION DIRECTIVA JUBINAR 

9 A 17 HORAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL JUBINAR 

18 HORAS 
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ENTIDADES AMIGAS 
 
 
 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS y COLEGIO 
DE ESCRIBANOS 

 
Continuando con los CICLOS CULTURALES, el Miércoles 7 de setiembre a las 

18:30 horas se presentará el Dr. PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARAS en la sede de 
los Escribanos, calle Obispo Trejo 104, para deleitara a la audiencia con una 
interesante charla, titulada: 

“TEJEDA Y SUS LABERTINTOS” 
Las pasiones del primer poeta criollo 

 
ESTAN TODOS INVITADOS 

ENTRADA LIBRE 

 

 

  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
CICLO DE CINE “CIUDAD UTOPICA” 

 
• JUEVES 18 AGOSTO – 19:30 horas  

 Film: “Pánico  y locura en Las Vegas” de Terry Gilliam 
 

• JUEVES 25 AGOSTO – 19:30 HORAS 
 Film: “De caravana” de Rosendo Ruiz 

 
• JUEVES 1° SETIEMBRE – 19:30 HORAS 

 Un episodio de la serie británica“Black mirror” 
 
En todos los casos habrá un expositor, un moderador y un especialista invitado. 



 
LUGAR: Aula Magna de la FAUD, Av. Vélez Sarsfield 244. 
 

Fuente: Diario Comercio y Justicia 
 

 

ALIANZA FRANCESA CORDOBA 
CINE: CICLO “SOCIAL” - 

MIÉRCOLES 17de AGOSTO  - 20 hs. en la Alianza Francesa 

"FATIMA" ESTRENO EN CÓRDOBA  - 2015. 79 min - Francia. 

Drama - Dir: Philippe Faucon 

Fátima es una mujer inmigrante que vive en Francia junto a sus dos hijas: la rebelde adolescente de quince años 
Souad y Nesrine, que a sus dieciocho años acaba de comenzar la carrera de medicina. Fátima no sabe hablar bien 
francés y está preocupada por el futuro de sus hijas, que son su orgullo y alegría, pero también la causa de que 
pierda el sueño. Para poder pagar sus estudios trabaja sin descanso como limpiadora, pero un día sufre un accidente 
que le obliga a guardar reposo. Entonces aprovechará ese momento para escribir a sus hijas en árabe, para así 
poder decirles todo aquello que nunca ha podido expresar en francés. 

Premios César 2016: Mejor película, guión adaptado y actriz revelación. 

“La película ha protagonizado un auténtico fenómeno de boca a oreja desde su estreno comercial, 
seduciendo a un total de 300.000 espectadores” El País 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wxY6n43bVOM 

Entrada: libre y gratuita -  Subtítulos en español 

Lugar: Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 

•  

 

TEATRO DEL LIBERTADOR 
EVENTOS GRATUITOS 

 

Banda Sinfónica en concierto 

Sábado 20 de Agosto / 21 horas 

Sala Mayor – Teatro del Libertador 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wxY6n43bVOM


La Banda Sinfónica de la Provincia, con la dirección del Maestro Hadrian Avila Arzuza, ofrecerá un 
concierto el próximo sábado 20 a partir de las 21h en la Sala Mayor del Teatro del Libertador. 

Entrada  gratuita, retirar en Boletería desde el jueves 18. 
 El programa estará integrado por: La Isla de la Luz de José Alberto Pina; Concierto para 4 cornos y 

orquesta de vientos de Heinrich Hübler (solistas: Claudio La Roca, César Ahumada y Pablo Rivera. Solista 
invitado: Samuel Pérez Llobel), y Chantada de Raúl Martín Niñerola. 
  
 
  
  

CONCIERTOS EN EL INTERIOR 

  

Río Tercero recibe a la Orquesta de Tango 

Domingo 21 de Agosto/ 20 horas 

Cine Teatro Real Cooperativo, Río Tercero (Uruguay 273) 

  

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana visitará la ciudad de Río Tercero el próximo domingo 21 de 
agosto a las 20 h. El concierto se realizará en el Cine Teatro Real Cooperativo (Uruguay 273- Río Tercero). 
 

Entrada libre y gratuita. 
  

Dirigida por Damián Torres, la orquesta de tango, interpretará un programa integrado por obras de Julián 
Plaza, Agustín Bardi, Ciriaco Ortiz, Celedonio Flores, Alfredo De Angelis, José Rótulo, Ángel Villoldo, Peregrino 
Paulos, Luis Rubinstein, Armando Freyre, Juan Carlos Mesa, Aníbal Troilo, Cátulo Castillo, Pablo Jaurena y 
Damián Torres, entre otros.  Forman parte de la presentación el cantante Gustavo Visentín y la pareja de 
baile compuesta por Walter y Rosalía. 
  
 

  
  

CONCIERTOS EN CAPITAL 

  

La Banda Sinfónica en la Iglesia del Carmen 

  

Domingo 21 de Agosto/ 21 horas 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Av. Figueroa Alcorta 160) 
  

La Banda Sinfónica de la Provincia, con la dirección del Maestro Hadrian Avila Arzuza, se presentará en la 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen el domingo 21 a las 21 horas. 
  

Entrada libre y gratuita. 
  
En esta ocasión, la agrupación de vientos y percusión abordará un programa integrado por: La Isla de la 
Luz de José Alberto Pina;Concierto para 4 cornos y orquesta de vientos de Heinrich Hübler (solistas: Claudio 
La Roca, César Ahumada y Pablo Rivera. Solista invitado: Samuel Pérez Llobel), y Chantada de Raúl Martín 
Niñerola. 
  
  

  

 
 
 



En el día del niño:  
“AnimAlejo” vuelve a los escenarios 
  
Domingo 21 de AGOSTO / 17 horas 
Auditorio Centro Cultural Néstor Kirchner, Radio Nacional 
  
En el día del niño, domingo 21 a las 17 h, el Coro de Cámara de la Provincia pondrá nuevamente en 
escena “AnimAlejo. Un recorrido sonoro y musical latinoamericano”, en el Auditorio Centro Cultural Néstor 
Kirchner, Radio Nacional. 
  

Entrada libre y gratuita. 
  
AnimAlejo es una puesta en escena del Coro de Cámara de la Provincia, en la que se cuenta la historia de 
Alejo, un explorador que recorre Latinoamérica en busca de animales exóticos, animales fantasiosos como 
el zapato (mezcla de sapo con gato) o el monónte (un mono con cabeza de rinoceronte). 
  
Luego de un sueño revelador, Alejo decide emprender un viaje cargando tan solo su lupa y su providencial 
sabiduría sobre la inhóspita fauna. Así comienza su aventura musical que nos transporta a las selvas de 
Venezuela, Cuba y  Brasil. En este viaje latinoamericano nuestro explorador además de buscar animales 
fantásticos se encuentra con un temible niño caníbal que lo invita a huir a los brazos de su amada Mulata. 
  
Concepto y puesta en escena de Mercedes Coutsiers y Eneas García. Director artístico: Gustavo Maldino, y 
dirección musical de Guillermo Pellicer. 
 
 
 

•  
• IMPORTANTE: si usted habitualmente recibe este Semanario y deja de recibirlo 

durante una o más semanas… por favor, comuníquelo a nuestro E-
mail:  jubinarcba@gmail.com, para corregir la omisión. Gracias. 

•  

¡ Nos despedimos hasta la próxima semana  ! 
Redacción Semanario JUBINAR   

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