
 

 

SEMANARIO JUBINAR,  22 de NOVIEMBRE de 2017 

 

Últimos Eventos “JUBINAR”  
2017 

 

Viernes 24 de noviembre. 17:30 horas. 
Cierre año 2017 Talleres “JUBINAR” : ESCRITURA CREATIVA Y CORO - Entrada 

libre y gratuita 

 

  

 

Viernes 1° de DICIEMBRE, 18:00 horas. 

 



Presentación exclusiva de la CAMERATA ACADEMICA DE CORDOBA y 
CARLOS HABIAGUE, con “Tangos, milongas y algo más”.  Dirección: 
Marcelo Conca.  Lunch y brindis.  

Bono contribución: $ 100,=  

ANTICIPADAS POR SECRETARIA – CAPACIDAD LIMITADA 

 

  

 

Viernes 15 de DICIEMBRE, 21:00 horas.   

GALA DE FIN DE AÑO en JUBINAR. 

 
TARJETAS DISPONIBLES PARA SU ADQUISICIÓN A PARTIR 
DEL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE EN SEDE “JUBINAR” 9 de 

julio 1025 de 9:00 a 16:00 Horas 

NO SE ACEPTAN RESERVAS SIN PREVIO PAGO.  

Se puede elegir ubicación en una mesa en particular,  

CUPO LIMITADO A LA CAPACIDAD DE LA SALA 

 

  
Imágenes “JUBINAR” 



 
ALMUERZO  viernes 6 de NOVIEMBRE 

 

 

 
 
VIAJE A CHILE:  Noviembre 2017 
 

 
 
RECORDAMOS A NUESTROS LECTORES QUE EN LA PAGINA WEB: www.jubinar.org.ar , 
la solapa GALERIA contiene todas las fotografías que se van coleccionando en el 

Centro, reflejando las diversas actividades, socio-culturales, gremiales, etc. 
  

NUEVOS SOCIOS “Jubinar” 
Estan 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: 

. 

 

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


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 

  

CUOTA SOCIAL “JUBINAR” 
Comunicamos a nuestros Socios que se ha puesto en funcionamiento el cobro de la 

cuota social JUBINAR a través del Convenio con el Banco de la Provincia de Córdoba 
autorizado en Asamblea Extraordinaria JUBINAR realizada el 6 de noviembre de 2016 y que 
fuera anunciado oportunamente. 

Al operar dicho convenio, cada socio verá reflejado en su cuenta del Banco de 
Córdoba - donde le depositan su Jubilación/Pensión de la Caja Ley 8470 – un débito de $ 
151,= correspondiente a la cuota societaria del mes en curso.   

En consecuencia, es necesario para estar al día con el pago de la cuota mensual de 
Socio JUBINAR, que en la cuenta Bancaria donde la Caja 8470 deposita el Haber Previsional, 
exista al menos un saldo POSITIVO de $ 200,= para que el Banco pueda efectuar el débito 
correspondiente a la Cuota Social.  En caso de no existir saldo suficiente, el débito no podrá 
ser realizado por el Banco y el Asociado JUBINAR quedará con su cuota social impaga 
debiendo pasar a abonarla por la Administración del Centro, en calle 9 de julio 1025. 

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE LOS ASOCIADOS, CONTRIBUYENDO ASI A 
LOGRAR LA RECAUDACION MENSUAL QUE PERMITE MANTENER AL CENTRO JUBINAR EN 
FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ESTATUTARIOS. 

  
 

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA C.I.C. 
SEGUNDA JORNADA DEL FERROCARRIL 

Jueves 23 de noviembre 

 
En la sede del Centro de Ingenieros de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1580, el día 

Jueves 23 de noviembre se realizaran estas Segundas Jornadas del Ferrocarril, con la 
participación de destacados especialistas,  desde las 9:00 a las 18:00 horas.  Están todos 
invitados con asistencia gratuita. 



  

 

EVENTOS CULTURALES GRATUITOS… 

 
• 22 DE NOVIEMBRE 

 AUDITORIO MUSEO EVITA – PALACIO FERREYRA 
El miércoles 22 de noviembre FINALIZA el ciclo de grandes obras 

del Prado con la proyección de la video-conferencia sobre La Anunciación de Fra 
Angelico a cargo de Antonio Bonet Correa, Director de la Real Academia de San 
Fernando.   

La cita es como siempre a las 18 hs en el auditorio del Museo Evita Palacio 
Ferreyra. 

 

 

• 23 DE NOVIEMBRE 

COROS EN SANTA CECILIA  
La comunidad de la capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa le 

invita al concierto Coral Nº 75, a realizarse el próximo Jueves 23 de Noviembre de 2017 a las 
20,00 horas en la mencionada capilla.  En esta oportunidad se presentarán los siguientes 
conjuntos: 

JUVENILES de COLEGIUM, dirigido por Sebastián Tello y CORAL JOSEP MARÍA CASTELLO 
bajo la dirección de Hugo de la Vega 

 
La entrada es libre y gratuita. 
 
 
 

• 27 DE NOVIEMBRE 

CINE EN FACULTAD CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES - UNC 

Este LUNES 27 DE NOVIEMBRE LAS 20:30 HS se proyecta en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Av Vélez Sarsfield 299 el film:  
"INTENSAMENTE" de los Estudios Disney-Pixar y dirigida por Pete Docter y Ronnie del Carmen. 

 INTENSAMENTE, ganadora del Globo de Oro a la mejor Película Animada entre otros 
premios, recibió mas de 400 nominaciones y la opinión de los críticos mas especializados 
del séptimo arte.  

https://maps.google.com/?q=Av+V%C3%A9lez+Sarsfield+299&entry=gmail&source=g


Los esperamos para disfrutar en pantalla gigante y en HD de esta fantástica película, llena de 
emociones y enseñanzas para compartir con toda la familia y conocer a esas pequeñas voces que 
habitan dentro de tu cabeza. El acceso es libre y gratuito - Sujeto a la capacidad de sala: 400 
personas 

 
 

• 29 DE NOVIEMBRE 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS, invita a la presentación de 
la comedia “La danza de Sancho Panza” con la actuación del Taller PURO TEATRO dirigido 
por Julio Olivera. La cita es a las 19 horas en Trejo 104, Córdoba, el miércoles 29 de 
noviembre. 

 
 

  

SABIA USTED…?  

… que el TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN 
MARTIN cierra sus puertas durante 15 meses ? 

 

En el anterior Semanario JUBINAR informamos del último evento programado por el Teatro 
antes de su cierre: EL FESTIVAL DE JAZZ 

Hoy nos toca cronicar su cierre, a partir del lunes 20 de Noviembre del corriente año 
hasta Marzo del 2019.  El motivo es la remodelación y puesta en valor del edificio centenario del 
Teatro, que se realizará en preparación para el Congreso de la Lengua que tendrá lugar en Córdoba, 
el año 2019. 

El edificio, proyecto del arquitecto italiano Francesco Tamburini, ha cumplido ya 127 años y 
merece un trabajo de actualización cuidadoso. La Arq. Gabriela Casanova, coordinadora del proyecto 
dice que “La idea es optimizar el uso del edificio, respetando su valor social y patrimonial”.  Para la 
obra se han destinado 450 millones de pesos. 

LA CUPULA.  La idea de pintar el cielorraso de la imponente cúpula del Teatro ha sido 
abandonada y en su reemplazo se decidió colgar una araña, al tipo de la del Teatro Colon.  
Recordemos que una de las tantas teorías en la historia del teatro mayor cordobés, que puede ser 
mas mito que realidad, es que cuando estuvo lista la araña para el Teatro del Libertador, se inauguró 
el Teatro Colon y finalmente fue destinada para allá. ¿ Mito o realidad ? 

FUENTE: DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR, domingo 19 noviembre 2017 

  



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 
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