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19 de FEBRERO de 2020 

 
Recordamos… 

REUNION ABIERTA 
Mañana Jueves 20 de febrero – 17 hs.  

 
Tal como anunciáramos, la Comisión Directiva del Centro de 

Profesionales JUBINAR ha organizado la repetición de la REUNION ABIERTA 

realizada en Diciembre del año pasado, dado el éxito obtenida por la 

misma. 

La nueva REUNION ABIERTA tendrá lugar mañana Jueves 20 del 

corriente mes en la sede de calle 9 de julio 1025,  y se invita a Afiliados Pasivos 

de la caja Ley 8470, socios y no socios Jubinar, a expresar sus opiniones 

libremente, en un ámbito amigable de colegas jubilados.  

La misma tendrá como temario principal el siguiente: 

1. Propuestas e ideas en relación a la candidatura de representantes 

de los jubilados ante el Directorio de la Caja Ley 8470 y el Consejo 

de Control de Gestión, para el periodo 2020-2024. 

2. Tema abierto sobre situación general de la Caja Ley 8470 y 

sugerencias de acciones inmediatas y mediatas. 

 

ESTAN TODOS INVITADOS 
 

 

  

 

CAJA LEY 8470 
 



ELECCIONES DE NUEVAS AUTORIDADES 

El día 16 de abril próximo es la fecha recientemente establecida por 

el Directorio de la Caja Ley 8470 para convocar a elecciones de nuevas 

autoridades de la Institución, que regirán su destino en los próximos cuatro 

años.   Se esperan más precisiones al respecto de parte de la institución 

convocante, en especial el PADRON DE AFILIADOS OFICIAL que debe ser 

exhibido en nuestra sede JUBINAR y Colegios profesionales. 

 

  
 

CRONOGRAMA DE PAGOS  

jubilaciones y pensiones Caja Ley 8470 

 
 

EL HABER JUBILATORIO FEBRERO 2020 SERA DEPOSITADO EN LOS 

BANCOS RESPECTIVOS EL VIERNES 28 DE FEBRERO. 

 

  

 

 
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES “JUBINAR” 

 

TALLERES 2020 
Pre-Inscripciones abiertas 



 
El Centro JUBINAR abre – como todos los años – la oferta de TALLERES 

culturales-recreativos, en su sede de calle 9 de julio 1025, con el siguiente 

CRONOGRAMA: 

 

 PRE-INSCRIPCIONES: ABIERTAS 

 COMIENZO DE CLASES: lunes 16 de marzo 

 

Listado de Talleres que funcionaran en JUBINAR, si la cantidad de inscriptos 

amerita su apertura:  

 

 BAILOTERAPIA 

 CELULARES 

 CORO 

 ESCRITURA CREATIVA 

 FOLCLORE 

 GIMNASIA 

 ITALIANO inicial 

 ITALIANO avanzado 

 MEMORIA 

 TANGO 

 TEATRO 

 

Todos ellos ya se dictaban el año 2019 y se repetirán en la medida de que 

haya un mínimo de 10 alumnos por taller. 

 

NUEVO TALLER ofrecido en preinscripción:  DANZAS ESPAÑOLAS 

 
La Comisión ha establecido la Contribución de los alumnos para asistir a 

cada Talles, en la suma de $ 300, = mensuales para SOCIOS JUBINAR y $ 600, = 

mensuales para NO SOCIOS.  El mes de Marzo se abonará medio mes. 

Se hace notar que dichas cifras tienen un aumento respecto del año 2019 

de solo el 20% (veinte por ciento). 

 

HORARIO ATENCION SECRETARIA JUBINAR: Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 

19 horas.  Teléfonos: 4225175 - 4219036 

 

  

 

TRADICIONALES ALMUERZOS 

La Subcomisión de Eventos anuncia que el PRIMER ALMUERZO DE 

CAMARADERIA del año, se realizará el día VIERNES 3 DE ABRIL. 



Se ruega agendar dicha fecha. 

  

 

INVITAMOS A NUESTROS LECTORES ASOCIARSE A 

NUESTRO CENTRO “JUBINAR 

¿ COMO ASOCIARSE A “JUBINAR” ?  

Si usted aun no es SOCIO “JUBINAR” lo invitamos a incorporarse a nuestro 

Centro, mediante un sencillo paso: COMPLETAR UNA SOLICITUD DE SOCIO en la 

sede de calle 9 de julio 1025 y luego de aceptada la misma por Comisión Directiva, 

comenzar a gozar de todos los privilegios de pertenecer a nuestra institución, 

donde encontrará amigos, apoyo, beneficios y mucho más, por solo una cuota 

mensual de $ 250 (doscientos cincuenta pesos)  

JUBINAR necesita del apoyo de sus Socios para cumplir con los OBJETIVOS 

societarios, que son:  
 

o PROPUGNAR PRINCIPALMENTE A LOGRAR UN JUSTO Y DIGNO HABER 

JUBILATORIO, para lo cual colaborará en toda iniciativa tendiente al progreso y 

estabilidad de la Caja de Previsión Ley 8470 y accionará en pos del buen 

funcionamiento de la misma, asegurando su subsistencia dentro de los 

principios inspirados en el Artículo 35 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba. 

o PROMOVEER Y AFIANZAR EL BIENESTAR SOCIAL, CULTURAL Y 

RECREATIVO de sus Asociados. 

o ASISTIR A SUS ASOCIADOS Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA. 

o DEFENDER LOS INTERESES GENERALES DE LOS ASOCIADOS, 

MANTENIENDO VINCULOS DE SOLIDARIDAD. 

 

ASOCIESE A JUBINAR…   

ES UNA INVITACION DE COLEGA A COLEGA 

RECOMENDAMOS a los interesados en asociarse y a todos nuestros lectores, 

ingresar a la página web: www.jubinar.org.ar donde encontraran amplia 

información sobre nuestro Centro JUBINAR. 

 



  

UN VIDEO para recordar… 

LA CAÑADA…una joya natural de Córdoba !!! 

Invitamos a nuestros lectores a disfrutar de estos 3 minutos que 

resumen la historia de nuestro famoso curso de agua, que cruza la ciudad 

como si fuera un tajo de verde que ameniza nuestras calles en damero. 

Para verlo haga clic aquí:    (*) 

 

Fuente:  diario La Voz y Municipalidad de la ciudad de Córdoba. 

 

 
  

 
ESTIMADOS LECTORES:  HEMOS DEPURADO EL LISTADO DE RECEPTORES DE ESTE 

BOLETIN, MOTIVO POR EL CUAL PUEDE OCURRIR QUE ALGUNA PESONA QUE 

HABITUALMENTE LO RECIBIA DEJE DE RECIBIRLO. 
SI A PARTIR DEL PRESENTE BOLETIN USTED NO RECIBE EL MISMO, ROGAMOS NOS 

LO HAGA SABER A: INFO@JUBINAR.ORG.AR 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.139 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   

Mensaje a nuestros lectores: SI PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN 

SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:   
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