
 

SEMANARIO JUBINAR,  20 de DICIEMBRE de 2017 

 

 

24 – 25 DE DICIEMBRE 2017   

dios nos regala UNA NAVIDAD MAS…!!!!  

FESTEJEMOSLO EN FAMILIA… CON ALEGRIA Y PAZ 

 

❖  

 

 

REPRODUCIMOS EL ANUNCIO RECIBIDO DE LA CAJA DE PREVISION LEY 8470 

POR E-MAIL y AGRADECEMOS LOS BUENOS AUGURIOS 



 

CRONOGRAMA DE PAGOS HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

• AGUINALDO  ya fue depositado el JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

• DICIEMBRE se abona el JUEVES 28 DE DICIEMBRE 

❖  

BONO FIN DE AÑO: HAY RESPUESTA 

El CENTRO “JUBINAR” ha recibido una  nota respuesta sobre el 

BONO DE FIN DE AÑO, solicitado oportunamente por nuestra 

Institución. La nota-respuesta concluye con el siguiente párrafo; 

“Por lo expuesto, informamos a Ud. que este H. Directorio, no se 

encuentra en condiciones de otorgar lo solicitado.  Sin otro particular 

saludamos a Uds. muy atte. MMO VOCO, JORGE OMAR” 

Los lectores que deseen conocer el TEXTO COMPLETO de la Nota 

de la Caja Ley 8470, pueden hacer clic aquí 

 

RESPUESTA PENDIENTE 

Queda pendiente la respuesta a nuestro pedido de planificación 

2018 que contemple un Haber Jubilatorio 2018 DIGNO para nuestros 

colegas afiliados Pasivos y sus Pensionados. 



   

AGRADECIMIENTO 

El Centro JUBINAR agradece al Directorio de la Caja de Previsión 

Ley 8470, la donación de cuatro Órdenes de Compra cada una de $ 

1.500,= para ser sorteadas entre la concurrencia a nuestra GALA DE FIN 

DE AÑO, gentileza que ha sido muy apreciada por nuestros Socios y 

especialmente los favorecidos con el Premio, que ya recibieron el 

mismo en ocasión del Evento mencionado.  

❖  

DESPEDIMOS EL AÑO 2017 en 

“JUBINAR” 

El pasado Viernes 15 de diciembre despedimos el 

2017 en JUBINAR con una  GALA DE FIN DE AÑO, 

que reunió a 120 profesionales y familiares, en un 

evento amigable, acompañado de un selecto Menú, 

amenizado con buena música e interesantes sorteos y – 

sobretodo - disfrutando de muy buena compañía. 

 

 

 

EN PROXIMO BOLETIN ILUSTRAREMOS CON MAS FOTOS DE LA GALA DE FIN DE AÑO 

Destacamos la presencia en la GALA DE FIN DE AÑO, del Presidente 

del Directorio de la Caja Ley 8470, MMO JORGE VOCO acompañado por la 



Vocal del mismo, ARQ. LORENA CARRIZO, quienes compartieron mesa con el 

anfitrión del Centro Jubinar, el ARQ. ALBERTO PAUTASSO, Vicepresidente de 

la Comisión Directiva y  la MGTER. CRISTINA PIAZZA.  Acompañaron en la 

misma mesa la DRA. ZULEMA NEVISARDI Presidente de la Asociación de 

Jubilados Profesionales de la Salud y su esposo Dr. RAMÓN OCANTO, además 

de la DRA. SUSANA SARTORI y el DR. ALBERTO PEREYRA Presidenta y Secretario 

del Centro de Abogados  y Procuradores Jubilados, a quienes agradecemos 

su presencia en este día tan especial.   

Cabe mencionar que a esta GALA DE FIN DE AÑO, asistieron muchas 

personas que habitualmente no frecuentan el Centro Jubinar, hecho que fue 

notorio y nos llena de satisfacción, por lo que por este medio les damos la 

BIENVENIDA a todos ellos. 

En la finalización de la Gala de Fin de año, la Arq. Lorena Carrizo, vocal 

del Directorio de la Caja Ley 8470, presente en el evento, anunció que 

nuestra Caja de Previsión acaba concretar un convenio con AEROLINEAS 

ARGENTINAS por el cual los Afiliados Pasivos tienen un beneficio de 30% de 

descuento en las tarifas de vuelos de cabotaje en todo el País, lo que 

significa una BUENA NOTICIA para todos aquellos que deban utilizar ese 

servicio de transporte. El beneficio se obtiene con la sola presentación del 

DNI 

 

FELICITAN A LA COMISION DE EVENTOS 

Queremos felicitar a la Comisión de Eventos por la extraordinaria Cena de fin de año. 
Organización gral 
Servicio de Catering 
Ambientación  
Nivel  
Musicalización 
Muchas gracias por ofrecernos un evento de calidad y buen gusto!!! 
Ana Pizarro Olmos e Ing. Eduardo Rimondi. 

 

❖  

PROGRAMACION inicio 2018 en JUBINAR 

 



CIERRE SEDE “JUBINAR” POR VACACIONES: desde el lunes 8 de 

Enero al viernes 2 de Febrero, permanecerá cerrado nuestro Centro, por 

vacaciones del personal. En consecuencia se reabrirá el LUNES 5 DE FEBRERO 

2018. 

 

TALLERES 2018:  las Inscripciones se receptaran en la Segunda Quincena 

de FEBRERO y el inicio de actividades en los Talleres esta previsto para la 

Primera Semana de MARZO. 

 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR”: última Reunión 2017 se realizó el 

Martes 19 de Diciembre. Primera Reunión 2018 programada para el Martes 6 

de Febrero 2018, a partir de las 10:30 horas . 

 

❖  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
 

PRESTAMOS DE VERANO EN BIBLIOTECA 

“JUBINAR” 

Hasta el viernes 5 de Enero 2018 se podrán solicitar PRÉSTAMOS de 

libros A DOMICILIO de nuestra Biblioteca JUBINAR para leer en las 

vacaciones de verano, sin restricción de numeración.  La devolución de 

estos libros deberá realizarse en la semana del 5 al 9 de Febrero 2018.  

SOLO PUEDEN RETIRAR LIBROS LOS SOCIOS “JUBINAR” Y SOCIOS de 

Entidades con convenio de cooperación presentando constancia de su 

Centro. 

En página web: www.jubinar.org.ar puede consultarse el listado 

completo de libros existentes en Biblioteca.  También se dispone en 

Biblioteca una carpeta con la clasificación por AUTORES, que puede ser 

consultada. 

 

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


❖  

NUEVOS SOCIOS “Jubinar” 

Están disponibles en Secretaria del Centro JUBINAR, calle 9 de julio 1025, 

Córdoba,  los formularios actualizados para inscripción de NUEVOS SOCIOS, a fin de 

facilitar a los interesados su incorporación como asociados a nuestro: 

. 

DAMOS LA BIENVENIDA A TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN SUMARSE A ESTA AVENTURA 

DE RETOMAR LA SOCIABILIZACION, RECREAR ANTIGUOS VINCULOS, ANIMARSE A NUEVOS 

AMIGOS, INCORPORARSE A ACTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES, DISPONER DE UNA 

BIBLIOTECA CIRCULANTE Y COLABORAR EN LA GESTION GREMIAL POR LOGRAR JUBILACIONES 

DIGNAS EN NUESTRA CAJA ley 8470    

 

SABIA USTED …? 

 

Que mañana 21 de diciembre será el 

día mas largo del año ? 

 

En Córdoba: 

Salida del sol: 06:09 horas 
Jueves, 21 de diciembre de 2017 (GMT-3) 

Salida del sol en Córdoba 

Puesta del sol: 20:21 horas 
Jueves, 21 de diciembre de 2017 (GMT-3) 

Puesta del sol en Córdoba 

 



El solsticio de verano en el hemisferio sur está previsto para el 21 de 
diciembre a las 7:44 hora argentina. Se trata del momento en que el sol se “detiene” 

en su viaje aparente al sur. La palabra solsticio (del latín solstitium (sol sistere), 

significa “sol quieto” y alude a esta detención. En los días de solsticio la duración 
del día y la altitud del Sol al mediodía son máximas (en el solsticio de verano) y 

mínimas (en el solsticio de invierno) comparadas con cualquier otro día del año. En 

la mayoría de las culturas antiguas se celebraban festivales conmemorativos de los 

solsticios. 

❖  

EVENTO CULTURAL GRATUITO 

MISA CRIOLLA en la explanada del Cabildo 

Martes 20 de diciembre – 20:30 horas. 

Organiza: Secretaria de Cultura de Córdoba   

Más información: cultura.cordoba.gob.ar/sentirlanavidad 

❖  

Semanario JUBINAR 

Se envía a 2.238 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 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/

