
 

Boletín JUBINAR, 17 de MAYO de 2017 

“JUBINAR” INVITA… 
a sus Socios y Afiliados en general a concurrir a la  

ASAMBLEA ORDINARIA de la Caja Ley 8470 

JUEVES 18 DE MAYO DE 2017  -  17:30 HORAS 

LUGAR: COLEGIO DE FARMACÉUTICOS PROVINCIA, CORRO Nº 146, CÓRDOBA 

ORDEN DEL DIA: 
1º) Apertura y lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

2º) Designación de dos afiliados presentes para suscribir el Acta de Asamblea. 

3º) Informe de Presidencia. 

4º) Memoria y Balance General año 2016. 

5º) Resolución Cronograma de Fechas de Asamblea - Reconducción por doceavos 
para el periodo Enero-Abril de 2018, en base al Presupuesto de Gastos, 

Operaciones, Cálculo de Recursos y Plan de Inversiones año 2017. 

6º) Resolución Reglamentación de la Ley 8470 y Modificatoria (Art. 11º Inc. b y 80º) y 
compilación disposiciones legales vigentes. 

Fuente: BOLETIN OFICIAL JUEVES 4 DE MAYO 

  

PAGO JUBILACIONES MAYO 
Caja ley 8470 

El miércoles 31 de MAYO próximo está previsto el pago de los Haberes 
Jubilatorios del mes de MAYO de nuestra Caja Ley 8470. 

Se espera que la Caja  anuncie el aumento del 11,11 % del Haber Jubilatorio 
Ordinario,  en un todo de acuerdo a lo Presupuestado. 



El mismo ascendería a  $ 10.000,= (diez mil pesos),  a partir de este 
mes de MAYO,  

 
CONSULTAS a CAJA 8470 

 Ante numerosas consultas de nuestros Lectores sobre temas concernientes a 
la Caja de Previsión de la Ingeniería y Arquitectura, Ley 8470, les informamos que 

pueden efectuar CONSULTAS directamente a dicha Caja al E-mail siguiente: 
informes@caja8470.com.ar 

  
DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

15 de Mayo 

 
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la Resolución 47/237 decide que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día 
Internacional de la Familia.  

Entendemos por familia al grupo primario del ser humano. Esto es así ya que 
la familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales el ser humano que 
nace entra en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al 
bebé pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la 
enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse 
exitosamente a las necesidades de la sociedad. 

Este año se centra en resaltar el papel que juegan las familias y las políticas 
orientadas a las familias en el fomento de la educación y el bienestar de sus 
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miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua para niños y 
jóvenes. 

También destaca la importancia de los miembros de la familia que se 
dedican al cuidado de los otros - sean padres, abuelos, hermanos, …- y se focaliza 
en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral y a asistir a los 
progenitores en su papel de educadores y cuidadores.  

FELICITAMOS A TODAS LAS FAMILIAS DE LA GRAN “FAMILIA JUBINAR” Y 
LES DESEAMOS PAZ Y ARMONIA, CON MUCHO AMOR !!! 

  

Actividades sociales en JUBINAR 
CUMPLEAÑOS de la PATRIA en “JUBINAR” 

Viernes 26 de Mayo – 17 horas 

 
En conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 

nuestro Centro JUBINAR invita a Socios y amigos a compartir una tarde patriótica en 
el Salón principal de su sede de calla 9 de Julio 1025, con la siguiente 
PROGRAMACION: 

 HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 RESEÑA HISTORICA a cargo de la Señora BEATRIZ GUTIERREZ DE LAZARI 

 RECITAL DE CORO “JUBINAR” a cargo Profesora CECILA MEZADRA 

 GRAN LUNCH y BRINDIS POR LA PATRIA 

Bono contribución: $ 100,= (cien pesos)  

¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS…LOS ESPERAMOS !!! 
  



VIAJE A TERMAS DE RIO HONDO 

 
Se han programado dos periodos opcionales para reallizar el tradicional viaje a 

TERMAS DE RIO HONDO.   

• PRIMER PERIIODO: miercoles 21 DE JUNIO al 27 DE JUNIO (7 dias, 6 noches) 
• SEGUNDO PERIODO: sabado 1° DE JULIO al 7 DE JULIO (7 dias, 6 noches) 

En ambas fechas el precio y las condiciones son las mismas, a saber: 

• HOTEL   TERMAL RIO HONDO (3*** superior) ubicado en pleno centro 
• REGIMEN: MEDIA PENSION 
• BUS SEMICAMA 5 ***** CON SERVICIO  VIP A BORDO 
• SEGURO ASISTENCIA MEDIA 
• EXCURSIONES: CITY TOUR – CERROS TUCUMANOS 
• TARIFA TOTAL: $ 9.000,= (nueve mil pesos) 

Informes, consultas y reservas:  CENTRO JUBINAR, calle 9 de julio 1025, 
preferentemente los dias de reunion Subcomisión Turismo:  JUEVES 10:30 a 13.00 horas y 
114:30 a 17:30 horas. Teléfonos: (0351) – 4225175 – 4219036 

  

ALMUERZO “Jubinar”del mes de JUNIO 
El 2 deJunio, primer viernes de mes, tendrá lulgar, como es habitual, el 

tradicional almuerzo de camaraderia, con un menú especial, animación musical y 
premios.  En proximo Boletin daremos mayor información.  

¡¡¡ ESPERAMOS CONTAR CON NUMEROSOS SOCIOS Y AMIGOS !!! 

  

ENTIDADES AMIGAS 

 

REUNON DE CONSEJEROS del Espacio Illia 



Villa del Totoral  
Por colaboración del Ingeniero Marcelo Leyria, informamos sobre los 

resultados de esta importante reunión de Consejeros del Espacio Illia  realizada entre 
el 8 y el 10 de mayo en Villa del Totoral.  

El temario de la misma se centró en estudiar y proponer Programas a favor de 
los Adultos Mayores y la sociedad en general. Se elaboraron 12 Proyectos que se 
pusieron a consideración de los funcionarios correspondientes de la Provincia. Entre 
otros, se promueve una Maratón Solidaria y un Concurso Gastronómico.  En todos los 
casos los Centros de Jubilados serán los promotores y coordinadores de estas 
actividades.  Oportunamente daremos mayor información.   

  
EVENTOS GRATUITOS 

MUESTRA en el CABILDO DE CORDOBA 
“Nikola Tesla, inventor del siglo XXI” 

 
Hasta el 16 de junio se expondrá en el CABILDO DE CORDOBA 

(Independencia 50) la interesante muestra sobre el inventor, ingeniero y físico 
croata: NIKOLA TESLA, cuyos inventos impulsaron notables avances en la civilización 
actual. Tesla fue un visionario de la robótica, el despegue vertical en la aviación, las 
lámparas de bajo consumo, las energías alternativas y la transmisión inalámbrica de 
la electricidad. 

La muestra tiene la curaduría de Miguel Delgado y María Santoyo y es un 
proyecto realizado con la colaboración del museo Nikola Tesla de Belgrado, Serbia. 

La entrada es libre de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas. Sábados de 10 a 16 
horas.  Por las celebraciones patrias el miércoles 24 el horario de visitas será de 8:30 
a 12 horas y el jueves 25 de 10 a 16 horas. 

Las VISITAS GUIADAS son de lunes a viernes   de 16 a 20 horas y los sábados 
de 11 a 16 horas. Son GRATUITAS y no requieren inscripción previa. 

 
  

 

VISITA NOCTURNA 
Museo Arte Religioso Luis de Tejeda 

 
Cuando las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en el centro de 

Córdoba se encienden las luminarias ornamentales de museos y sitios históricos. 
El patio del Museo Tejeda también se ilumina poniendo el acento en detalles 

de la arquitectura de este importante testimonio de la Córdoba colonial.  



En 2017 este lugar de encanto puede descubrirse TODOS LOS VIERNES de 18 a 
22 horas.  A las 20 horas, se inicia una visita acompañada con entrada $ 25,= 
Menores de 12 años sin cargo. 

 
Mayor información: Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda - Independencia 122, Córdoba. 

Argentina.  +54-0351-4281540 -  info@museotejeda.com -  www.museotejeda.com  - 
Facebook: Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda -  Twitter: Museo Juan de Tejeda 

C las luces de la tarde se pierden en el horizonte, e 

  
TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
Misas de parodia a cargo del Coro de Cámara 

  
Viernes 19 de Mayo/ 21 horas 
Iglesia de la Compañía de Jesús - Obispo Trejo esquina Caseros 
  
El Coro de Cámara de la Provincia con  dirección de Guillermo Pellicer 
presenta Misas de parodia, el próximo viernes 19 a las 21 horas en la Iglesia de la 
Compañía de Jesús (Obispo Trejo esquina Caseros). 
Entrada libre y gratuita. 

Sábados de Banda en el Libertador 
  
Sábado  20 de Mayo / 11.30 horas. 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  
La Banda Sinfónica de la Provincia con dirección de Hadrian Avila Arzuza ofrecerá 
un concierto matutino el próximo sábado 20 de mayo a las 11.30 horas, en el marco 
del ciclo Sábados de Banda. 
La entrada será  gratuita. Retirar ubicaciones de Boletería a partir del  jueves 18. 
 

La Orquesta Sinfónica con director invitado 
  

Domingo 21 de Mayo / 20 horas. 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  
La Orquesta Sinfónica de Córdoba bajo la batuta del director invitado, Santiago 
Meza (Chile),  ofrecerá el domingo 21 de mayo a las 20 horas, un concierto como 
parte del Ciclo Aventura Sinfónica: Beethoven, el revolucionario. 
  
El valor de las entradas ha sido fijado en: platea 100, cazuela 80, tertulia 60 y paraíso 
40 pesos. 2x1 para menores de 25 años y mayores de 65, con la presentación del 
D.N.I. 
   

Horarios de Boletería en sede Central Teatro del Libertador: 
De lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 14 a 18 horas 

  
 las luminarias ornamentales de museos y sitios históricos. El patio del Tejeda 
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¡ HASTA EL PRÓXIMO BOLETÍN… ! 
 Redacción Boletín JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 
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