
 

SEMANARIO JUBINAR, 26 de Octubre de 2016 

 

 

REUNION PRESIDENTES 

CENTROS DE PROFESIONALES JUBILADOS DE CORDOBA 

 

 
VIERNES 21 OCTUBRE 

Tal como fuera anunciado en nuestro anterior Semanario, el VIERNES 21 DE OCTUBRE a las 9:30 horas 
se  realizó en nuestra Sede de cita en calle 9 de julio 1025,  la habitual Reunión de representantes de los seis 
CENTROS DE PROFESIONALES JUBILADOS DE CORDOBA: ABOGADOS, ESCRIBANOS, SALUD, CIENCIAS 
ECONOMICAS, ODONTOLOGOS Y NUESTRO CENTRO “JUBINAR”,  para tratar temas comunes a las Instituciones 
hermanadas en similares objetivos.   

Café de por medio, se dieron cita Presidentes y/o Vicepresidentes y/o representantes de las 
entidades auto convocadas, en una amigable reunión donde se abordaron temas de interés que alcanzan 
al presente y también al futuro de las Instituciones y sus Asociados.  

Se apunta a aunar fuerzas que permitan alcanzar mejoras económicas para los Profesionales en 
pasividad, pero también mayor respeto y reconocimiento del rol social de los adultos a partir de su jubilación, 
en favor de nuestros asociados actuales y pensando en los futuros colegas que pasarán a nuestras filas, con 
el convencimiento de que  JUNTOS SOMOS MAS. 

Foto: colaboración del Ing., Rodolfo Caffaratti, a quien agradecemos.   

 

  



 

PROXIMAS FECHAS PAGO  

BENEFICIOS PREVISIONALES CAJA 8470 

 
CONCEPTO FECHA PAGO 

HABER JUBILATORIO OCTUBRE 27 OCTUBRE 2016 
HABER JUBILATORIO NOVIEMBRE 25 NOVIEMBRE 2016 
MEDIO AGUINALDO 2° CUOTA 16 DICIEMBRE 2016 
HABER JUBILATORIO DICIEMBRE 29 DICIEMBRE 2016 

Sr. Socio: por favor, agende estas fechas. 

  

 

RECIBOS HABERES PREVISIONALES CAJA 8470 
Ante numerosas consultas de nuestros Socios informamos que los Recibos con el detalle de 

lo percibido y de los descuentos de diferentes rubros, pueden obtenerse de 3 formas: 

a) Solicitándolo personalmente en Caja 8470 
b) Solicitándolo por la pagina web: www.caja8470.com 

c) Solicitándolo en los cajeros automáticos de Banco de Córdoba. 

Proporcionamos ayuda para los casos b) y c): 

• CASO b): Abrir PAGINA WEB www.caja8470.com, En la parte superior pasa constantemente un texto 
que dice: “Imprima el recibo de su haber jubilatorio haciendo click aquí” Con mouse haga click allí 
y aparece ACCESO A AUTOGESTION.  En el primer recuadro pide NUMERO DOCUMENTO (colocarlo) 
y en el segundo dice CONTRASEÑA; colocar allí el numero afiliado. Abajo en la misma pantalla 
aparece: INGRESAR. Haga click allí.  Aparece nueva página con datos de la persona que solicitó el 
Recibo y dos opciones: “VER MI RECIBO” y “CRONOGRAMA DE PAGOS” 

Si desea el Recibo, haga click en VER MI RECIBO y en próxima pantalla aparece el Recibo con un recuadro 
arriba que dice “DESCARGAR”.  NO clickear aquí si solo se desea IMPRIMIR. (Esta es una opción más avanzada 
para guardar en la computadora el recibo, no aconsejable para no expertos)   

Para IMPRIMIR deslice el mouse a la izquierda de la pantalla, fuera del texto del Recibo y haga click allí en 
ese sector vacio de la pantalla. Le aparecerán OPCIONES entre ellas “IMPRIMIR”.  Tickee en  “IMPRIMIR” y 
aparecerán las opciones de su impresora para imprimir en papel su recibo.  SI NO TIENE IMPRESORA PUEDE 
RECURRIR A UN CIBER. 

IMPORTANTE: se pueden imprimir Recibos anterior al último mes, si se desea. 

• CASO c).  En cajeros automáticos de BANCO DE CORDOBA, cuando usted va a retirar su dinero, 
puede pedir el Recibo en 2 pasos:   1. En Opciones de pantalla, indique CONSULTAS.  2. En nueva 
pantalla indique: PREVISIONAL y la maquina le imprimirá el recibo simplificado en una tirilla habitual 

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


del Cajero.  En caso de tener más de una cuenta en el Banco de Córdoba, deberá indicar cuál de 
las cuentas es aquella donde le deposita Caja 8470, pero esto es un caso especial. 

SI ESTAS DOS OPCIONES LE FRACASAN, USTED SIEMPRE TIENE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR LA OPCION a): 
llegarse a la Caja, pedir el Recibo, pagar el transporte ida y vuelta desde su casa, y quizá tomarse un 
café cerca, para amenizar la mañana !!!  Vaya con un amigo/a.  De paso hará sociales y comparten el 
taxi.  SONRIA… ante este irónico comentario !!! 

    Redacción Jubinar  

 

  

 

EVENTOS “JUBINAR” 
 

 

 

TEATRO EN “JUBINAR” 
28 de octubre – 18:30 horas 

El viernes 28 de octubre a las 18:30 horas, se presentará en nuestra Sede, calle 9 de julio 
1025, la comedia de Julio Olivera: “MILONGA QUE PEINA CANAS”  actuada por el elenco “PURO 
TEATRO” integrado por:  Jaime Servent, Joaquín Servent, Norma Merlo, Carmen Carrizo, Teresa 
Brandan, Lorenzo Ortiz, Augusto Paz Sena, Edith Olivero, Alberto Pautasso, Cecilia Reyna, 
Cristina Gómez y Regina Locasio. 

Entrada libre y gratuita.                      ¡¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 

 

  

 

PROXIMO ALMUERZO MENSUAL JUBINAR 
4 de Noviembre – 12:30 horas 



El 4 de noviembre próximo, a las 12:30 horas, en el salón principal de nuestra Sede 
de calle 9 de Julio 1025, se realizará el tradicional almuerzo de los primeros viernes de mes, 
con el siguiente MENU: 

ENTRADA: Tarta de pollo y puerro 

PLATO PRINCIPAL: cerdo a la cerveza negra c/papas y batatas al horno. 

POSTRE: helado.  

BEBIDA: gaseosas línea Coca Cola, agua saborizada y mineral, cerveza Quilmes y 
vino de la Bodega Nieto Senetenier. 
 

BONO CONTRIBUCION:  SOCIOS $ 220,=  NO SOCIOS $ 290,= 
 

¡¡¡ AGENDE LA FECHA, RESERVE SU LUGAR Y NO SE PIERDA LA FIESTA !!! 

 

  

 

 

ENTIDADES AMIGAS 
 

CINE en ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA 

 

CINE: CICLO “AL ESTE DEL PLATA ”   

Miércoles 26 de octubre – 20 horas 

"Grabamos el pueblo"/ "Nous filmons le peuple" 

Dir: Ania Szczepanska - Francia  - Polonia 

2012. 57 mins - Documental 

Polonia, entre 1948 y 1989 ¿Cómo fue posible que cineastas formados y financiados por el Estado lograran 
hacer una crítica abierta de la sociedad comunista hasta el punto de grabar la caída del régimen al que 
supuestamente estaban obligados a servir? 

Lugar: Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 

Subtítulos en español 



Entrada: libre y gratuita 

 

  

 
 
 

COROS EN CAPILLA SANTA CECILIA 
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE – 20 HORAS 

 
La comunidad de la Capilla Santa Cecilia de barrio Jardín Espinosa nos invita 

al CONCIERTO CORAL  Nº 63, a realizarse el próximo Jueves 3 de Noviembre  de 2016 a las 20,00 
horas en la mencionada capilla. 

 
Participarán el Coro de Niños Cantores de Córdoba, con la dirección de Guillermo Pellicer 

y el Coro Juvenil Femenino del ISEAT Domingo Zípoli, bajo la dirección de Natalia Vadillo. 
 

Entrada libre y gratuita. 
 
 
 
 

  
 
 
 

TEATRO LIBERTADOR SAN MARTIN 
 

 
La Sinfónica en zapatillas 

 
Viernes 28 de Octubre / 11 horas 
Sala Mayor – Teatro del Libertador 
  

El próximo viernes 28 a las 11 horas se realizará un nuevo ensayo abierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Córdoba, La Sinfónica en zapatillas, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador. 

La Sinfónica en zapatillas es un espacio que brinda el Teatro del Libertador para que cada cordobés 
que quiera presenciar un ensayo en ropas informales pueda hacerlo y disfrutar de lo mejor de la música 
clásica en un concierto matutino. 

  
Entrada gratuita, retirar ubicaciones en Boletería desde el miércoles 26 
  
Bajo la dirección de Hadrian Avila Arzuza, la agrupación sinfónica interpretará: Concierto para violín 

en Re mayor, Op. 35 de Piotr Ilich Tchaikovski y  Sinfonía Nº 2 en Re menor, Op. 36  Ludwig van Beethoven, con 
la participación como solista en violín de Lucía Luque. 

En esta presentación se contará con la intervención escénica del actor y dramaturgo invitado 
Giovanni Quiroga, integrante del elenco oficial de la Comedia Cordobesa. 

 
 

  
  

 
 
La orquesta de tango interpreta a Pichuco 
  

Viernes 28 de Octubre / 21 horas 
Auditorio de Radio Nacional 
  



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana brindará un concierto denominado Los Poetas de 
Pichuco en el Auditorio de Radio Nacional, el próximo viernes 28 a las 21 horas. 

  
La entrada será libre y gratuita. 

  
Los Poetas de Pichuco es un recorrido por las distintas obras propias o que contaron con la 

colaboración del maestro Aníbal Troilo “Pichuco”. 
  
Damián Torres, bandoneonista y director de la orquesta de tango cordobesa, considera que “Troilo 

es sinónimo de síntesis en todos los parámetros a medir en cuanto a la música, no sólo al tango. El criterio 
de elevar la obra por encima de todo, hizo que fuera certero su grado de complejidad dentro de la 
simpleza”. 

  
“Lo que a simple vista parece tan elemental, cuando los conceptos están tan claros como en el caso 

del Troilo compositor, está imbuido de una inteligente toma de decisiones sobre las cuestiones a tener en 
cuenta para que una obra suene "redonda", asevera el joven músico Damián Torres. 

  
Los Poetas de Pichuco contará con un programa integrado por: Pa que bailen los muchachos  de 

Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo,   Barrio de tango de Aníbal Troilo y Homero Manzi,  Te llaman malevo de 
Aníbal Troilo y Homero Expósito, Quejas de Bandoneón de Juan de Dios Filiberto, A Pedro Maffia de Aníbal 
Troilo, Discepolín de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Patio Mío  de Aníbal Troilo  y Cátulo Castillo y Sur de Aníbal 
Troilo y  Homero Manzi, entre otros temas. 

  
El espectáculo se completa con la presentación del cantante  Gustavo Visentín y la pareja de baile 

integrada por Rosalía y Walter. 
  

 
 
 
 

  
 

 

 NUEVA DIRECCION ELECTRONICA de “SEMANARIO JUBINAR”  

  
 A partir de la fecha, el envío de este SEMANARIO “JUBINAR” ORGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DE 

NUESTRO CENTRO, se REALIZA desde la Dirección electrónica: info@jubinar.org.ar,  única válida para la 
difusión de informaciones del Centro JUBINAR.   

 En consecuencia, todo envío de noticias por internet, que no provenga de la dirección electrónica 
mencionada, no ha sido enviada desde nuestra computadora OFICIALMENTE y el Centro “JUBINAR” NO SE 

RESPONSABILIZA de su contenido.   

  

 Sin embargo, sigue siendo válida la dirección electrónica: jubinarcba@gmail.com 

 para el intercambio de E-mails de diversos temas administrativos y similares. 

  

  

  

mailto:info@jubinar.org.ar
mailto:jubinarcba@gmail.com


 ¡ Hasta la semana próxima… ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

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

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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