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JUBINAR informa… 

 
Gremiales 
 

REUNION CON INGENIEROS AGRIMENSORES PASIVOS 
 

El próximo viernes 26 de julio, a las 16 horas, está programada una reunión 

convocada por el Vocal del Directorio de la Caja Ley 8470 , Ing. Aldo Berti, donde 

los invitados especiales son los Jubilados del Colegio de Ingenieros Agrimensores de 

Córdoba, afiliados a la Caja 8470.  La misma tendrá lugar en la sede del Centro de 

Profesionales Jubilados de la Ingeniería y Arquitectura – JUBINAR – sita en calle 9 de 

julio 1025, Córdoba. 

Motiva la reunión la idea de comenzar a establecer una estrecha relación de 

los afiliados pasivos de la Caja Ley 8470  - de todas las especialidades - con su único 

representante en el Directorio, el Vocal por los Pasivos, cargo que actualmente 

ocupa el Ing. Aldo Berti.  

Se espera de esta forma, potenciar el conocimiento de las problemáticas 

que afectan a los Pasivos y presentarlas ante el Directorio, logrando así una mayor 

atención a las mismas y sus soluciones. 

 

ESTAN TODOS INVITADOS A PARTICIPAR 

  

 



BIENAL de ARTE “Jubinar” 2019 
INAUGURACION 2 DE AGOSTO/ 17 horas 

 
ESTAN TODOS INVITADOS AL ACTO INAUGURAL DONDE NUESTROS SOCIOS 

PODRAN ADMIRAR EL QUEHACER ARTISTICO DE SUS COLEGAS,  

ACOMPAÑADO DEL COMENTARIO DEL CURADOR DE LA MUESTRA,  ARQ. LUIS 

VALLE, Y DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE CAMARADERIA AL CIERRE, 

ACOMPAÑADO DE UN REFRIGERIO DE CORTESIA. 

 

Este evento da inicio la PROGRAMACION del mes del  

50 Aniversario del Centro Jubinar. 
 

Lugar: Salón Jubinar, 9 de julio 1025, Córdoba. Tel. (0351) – 4225175 / 4219036 

 

  
 

FESTEJAMOS el 50° ANIVERSARIO 

1969 - JUBINAR - 2019 

 

NOCHE DE GALA 
Cena, música y baile 

 
VIERNES 16 DE AGOSTO 20:00 HORAS 

Salones del CENTRO JUBINAR en calle 9 de Julio 1025, Córdoba 
 

 
 



 

MENU:  

ENTRADA: Jamón crudo con tarteleta de palmitos y  champignons, rucula y queso.  

PLATO PRINCIPAL: Carreé de cerdo a la pimienta con puré de batatas y verduritas 

salteadas.  POSTRE:  exquisita torta aniversario. 

BEBIDAS: gaseosas, agua, vino tinto y blanco. 

BRINDIS FINAL : CHAMPAGNE 

 

Espectáculo musical, baile, sorteos y mucha alegría 

 

BONO CONTRIBUCION: Socios Jubinar $ 500,=  - No Socios $ 600,=  

 

Socios Centros Profesionales con convenio abonan como Socios Jubinar 

Socios Jubinar del interior provincial, que asistan por primera vez SIN CARGO. 

 

RESERVAS A PARTIR DEL 25 DE JULIO   

CUPO LIMITADO A CAPACIDAD DEL SALON 

De lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19 horas en 9 de julio 1025, Córdoba. Tel. 

(0351) – 4225175 / 4219036 

 

 

ESTAN TODOS INVITADOS 
 

  

Ecos de…. 
 

La presentación del 

BALLET MUNICIPAL  
en Salón principal Jubinar 

 
El viernes 21 de junio pasado, con gran éxito, los Socios Jubinar y numerosos 

amigos, pudieron disfrutar de un espectáculo de bailes típicos Argentinos y 

Latinoamericanos, a cargo del Ballet de la Municipalidad de Córdoba. 

Como número final, un gran conjunto de bailarines nos ofrecieron el PERICON 

NACIONAL, en honor al mes de la Patria, con vestimentas celestes y blancas, que 

emocionaron a la concurrencia. 

 

 



 
 

  
 

 

 

  

 

 

 

NUEVO MEDIO DE DIFUSION “JUBINAR” 

WASAP  
(Sustantivo español derivado del ingles WhatsApp – proveniente de What’s up?) 

 

A partir de la fecha se inaugura una nueva forma de comunicación de 

JUBINAR con sus Socios, con el fin de acercar la información, a aquellos que no usan 

el E-mail o tienen dificultad en leerlo.  

El medio será el sistema WASAP pero en un formato especial denominado 

DIFUSION que permite que la información llegue a los destinatarios, pero entre los 

destinatarios no se establezca comunicación alguna.    

La propuesta es editar semanalmente o quincenalmente - vía Wasap 

DIFUSION - un pequeño informativo que titularemos  “MINI – NOTICIAS “Jubinar” con 

este logotipo: 

 



 
 

Si usted quiere participar de este nuevo medio de comunicación de Jubinar, 

solicite ser incorporado al Wasap Difusión por Secretaria Jubinar, Teléfonos  (0351)– 
422 5175 / 421 9036  - Email: jubinarcba@gmail.com o haga llegar su número de 

Celular, vía Wasap a: + 54 9 351 6509875 (sin espacios)  

Este medio alternativo de difusión – vía WASAP - será complementario del 

Boletín “JUBINAR” que seguirá enviándose vía e-mail como de costumbre. 

 

 

  

HISTORIA DE JUBINAR 
Si usted quiere saber la Historia de Jubinar ingrese en nuestra página web: 

www.jubinar.org.ar  y encontrará toda la información. 
 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.844 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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