
 

SEMANARIO JUBINAR, 21 de Diciembre de 2016 

 

 
 

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2017 !!! 
Son los deseos de la Comisión Directiva del Centro JUBINAR para 

todos los Socios. 

  
 

Y… el deseo de este SEMANARIO “JUBINAR” es:  

 

 

Y no podía faltar… un regalo para todos !!! 

Abran la página haciendo clic sobre el texto en azul indicado mas abajo… y cuando vean la foto del 
paisaje nocturno en la playa, hagan clic sobre la pantalla en la parte del cielo que quieran, verán que 

sorpresa….!!! 



http://goo.gl/2UoUaw 

Cuantas más veces lo hagan más bonito se verá...  ¡¡¡ MAGIA DE INTERNET !!!! 

 

  
 

 

TURISMO “Jubinar”  

 
MAR DEL PLATA - 2017 

La Sub-comisión de Turismo de nuestro Centro ha preparado este año 2 propuestas para el VIAJE A 
MAR DEL PLATA, que ponemos a consideración de nuestros Socios y son: 

OPCION 1.  

Fecha: 27 de febrero al 8 de marzo 2017 – Hotel PRESIDENTE (***) ubicado en pleno Centro de Mar del 
Plata – 8 días y 7 noches – Bus cama ejecutivo exclusivo para el grupo – Servicio a bordo – Régimen de 
comidas: media pensión durante toda la estadía – Asistencia al viajero con Assist Card – Carpas en Balneario 
Bahía Varese: con piscina, restaurante, sanitarios y vestuarios – Coordinador permanente.  Excursiones: 
Pinamar, CArilo y Villa Gesell / City Tour cultural / Guías locales profesionales en las 
excursiones.  Organización responsable: Liagre Viajes  

Precio total $ 12.000,= Forma de pago: 3 cuotas, la primera al  reservar. Debe cancelarse antes de 
viajar. 

OPCION 2.  

Fecha: Marzo fecha a definir. – Hotel LUZ Y FUERZA – 8 días, 5 noches – Pensión Completa – Asistencia 
médica con franquicia – Coordinador. Organización responsable: Pedraza, Viajes y Turismo  

Precio total $ 4.460,= Forma de pago: 3 cuotas, la primera al  reservar. Debe cancelarse antes de 
viajar. 

INFORMES E INSCRIPCION: Martes, Miércoles y Jueves de 10:30 a 12:30 horas en la sede del Centro 
JUBINAR, calle 9 de Julio 1025, donde miembros de la Subcomisión de Turismo atenderán deferentemente a 
los interesados, durante el resto del mes de Diciembre 2016 y primera semana de enero 2017. 

http://goo.gl/2UoUaw


 

  
PROXIMAS FECHAS PAGO CAJA 8470 

El 29 de diciembre se acreditará el Haber Jubilatorio de Diciembre 2016. 

Fechas de pago Caja 8470 en Enero y Febrero 2017: consultar en pagina web: www.caja8470.com.ar en 
próximos días. 

 

  

CAJA COMPLEMENTARIA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

A los Jubilados de la Universidad Nacional de Córdoba que cobren el Haber Complementario, se les 
recuerda que el 26 de enero 2017 se acredita en cuentas bancarias el Bimestre Nov-Dic y 2° SAC/16 

  

Calendario de VACACIONES del CENTRO  “JUBINAR” 

• CIERRE DE LA SEDE 

Desde el LUNES 9 DE ENERO 2017 hasta el 29 del mismo mes, nuestro Centro JUBINAR permanecerá 
cerrado por vacaciones del personal, reabriendo sus puertas el LUNES 30 DE ENERO 2017. 

 

• REUNIONES COMISION DIRECTIVA 

La Comisión Directiva de nuestro Centro, reanudará sus actividades el MARTES 21 de Febrero de 2017 
a las 17 horas. 

 

• ALMUERZOS MENSUALES  

Los ALMUERZOS MENSUALES de los primeros Viernes de mes, se reanudaran en el mes de Abril de 2017 y 
serán anunciados oportunamente. 

 
• TALLERES 

 
Los TALLERES abrirán su inscripción en el mes de Marzo de 2017 y las clases se iniciarán 

mediados de Marzo o principios de Abril, según los Talleres. Oportunamente, este Semanario ampliará 
información, para permitir la participación de todos los interesados. 

 

• BIBLIOTECA 

http://www.caja8470.com.ar/


PRESTAMOS: Todos los libros que se presten a los Socios antes del cierre de Vacaciones de nuestra Sede, 
tienen plazo hasta la primera semana de Febrero para devolverlos. 

 

• DIA DEL EMPLEADO UTEDYC 

El día LUNES 6 DE FEBRERO 2017,  nuestra institución permanecerá cerrada por ser el DIA DEL EMPLEADO 
UTEDYC 

 
 

¡¡¡ Felices vacaciones para todos !!!! 
 

  

 

 ¡¡¡ SEMANARIO “JUBINAR” también sale de Vacaciones !!! 
  

 En consecuencia, interrumpirá sus Ediciones durante los meses de ENERO y FEBRERO de 2017   

 Por lo tanto nos despedimos temporalmente de nuestros Lectores a quienes agradecemos su 
atención y aliento para continuar en esta tarea de difusión de la actividad societaria y el abordaje de 

temas varios de interés. 

  

 DIOS MEDIANTE…reanudaremos nuestra tarea en MARZO de 2017. 

  

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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