
 

 

Boletín JUBINAR, 28 de JUNIO de 2017 

SONRIA… 

 
 

 

❖  

 

 
 

HABERES JUBILATORIOS DE JUNIO – Caja Ley 8470 
 



Los haberes jubilatorios del mes de JUNIO estarán acreditados en las 
respectivas cajas de ahorro el día VIERNES 30 DE JUNIO próximo 

 
 

❖  
 

Colegio de Arquitectos de Córdoba 
Jueves 29 junio – 19:30 horas – Museo de Antropología – H.Yrigoyen 174 

En conmemoración del DIA DEL ARQUITECTO ARGENTINO 

 

 
Colaboración: Arq. Lorena Carrizo 

 

!!! FELICITACIONES a todos los Arquitectos 

Argentinos…!!!! 

 

 

TALLERES Jubinar 

 
VACACIONES  

  
Desde el 6 al 21 de Julio los Talleres que se dictan en 

nuestra sede Jubinar, tendrán vacaciones de Julio.  

Deseamos a todos los talleristas un merecido y alegre 

descanso !!! 

 



 

NUEVO TALLER 

 
El Centro JUBINAR propone un nuevo Taller para aprender AJEDREZ.   

A fin de verificar cantidad de potenciales interesados, se abre una pre-

inscripción. Cierre pre-inscripción: 21 de Julio. Clases a partir de Agosto. 

  

 
❖  

Actividades culturales en JUBINAR 

 
• JUEVES 29 de Junio, 17:30 horas. 

ENCUENTRO DE COROS, con la participación del Coro 

JUBINAR y coros invitados. 

Entrada gratuita. Refrigerio a la canasta. 

 

• VIERNES 30 de junio – 17:00 horas 

CHARLA del Arq. PEDRO FIORITO 

Tema: ARTE Y PODER 

Entrada gratuita. Refrigerio de cortesía 

 

¡ ESTAN TODOS INVITADOS !!! 



❖  

Actividades SOCIALES en Jubinar 
 

 

TRADICIONAL ALMUERZO MENSUAL EN JUBINAR 

VIERNES 7 DE JULIO – 12:30 HORAS 

En este evento se festejará a todos los PADRES de Jubinar. 

Mayor información en próximo Semanario 

 

 

TERMAS DE RIO HONDO 

 

 
 

Acaba de regresar el primer grupo de Socios que realizó el tradicional viaje a las 

TERMAS DE RIO HONDO en Santiago del Estero, durante los dias 21 al 27 de junio, alojandose 

en el HOTEL TERMAL RIO HONDO , cuya imagen de la piscina de aguas termales nos ha sido 

enviada por la Arq. Maria del Carmen Franchello. 

La estadia con media pensión fue disfrutada por los viajeros y complementada con 

excursión de un dia a las Sierras Tucumanas.  El almuerzo de despedida, con cabritos a la 

llama, fue un digno broche de oro de la estadia. 

El viaje se repite en el periodo 1° al 7 de Julio, con el mismo itinerario, hotel y precio, 

motivo por el cual invitamos a aquellos que aun no han reservado a no perder la 

oportunidad. Aun quedan algunos lugares disponibles.  

• HOTEL  (3*** superior) ubicado en pleno centro 

• REGIMEN: MEDIA PENSION 

• BUS SEMICAMA 5 ***** CON SERVICIO  VIP A BORDO 

• SEGURO ASISTENCIA MEDIA 

• EXCURSIONES: CITY TOUR – CERROS TUCUMANOS 

• TARIFA TOTAL: $ 9.000,= (nueve mil pesos) 



Informes, consultas y reservas:  CENTRO JUBINAR, calle 9 de julio 1025, preferentemente 

los dias de reunion Subcomisión Turismo:  JUEVES 10:30 a 13.00 horas y 114:30 a 17:30 

horas. Teléfonos: (0351) – 4225175 - 4219036 

❖  

 
BIBLIOTECA…. 

La biblioteca JUBINAR ha adquirido nuevos libros para satisfacer la 

demanda y el interés de los Socios, en una amplia gama de temas.  

En esta ocasión presentamos una novela histórica: 

• LA CATEDRAL DEL MAR. Autor: Ildefonso Falcones 

 

La Barcelona medieval en tiempos de la construcción del templo de Santa 

María del Mar conforma el escenario de esta soberbia recreación histórica repleta de 

intriga, violencia y pasión, en un tiempo convulsionado por las rebeliones contra las 

injusticias feudales, el anti judaísmo, los conflictos dinásticos y la férrea represión 

inquisitorial. La edificación de la iglesia y la devoción por la Virgen marinera se 

erigirán en símbolos del tortuoso camino que el joven protagonista emprenderá en 

pos de su libertad. 

  
 

RECORDAMOS a nuestros Lectores que en la página Web: www.jubinar.org.ar 

pueden consultar en el titulo SERVICIOS – subtitulo BIBLIOTECA la lista completa de 

libros en existencia en nuestra Biblioteca JUBINAR, los que están a disposición de 

los Socios para su consulta y préstamo a domicilio. 

 

❖  

ENTIDADES AMIGAS… 

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


 

 
 

MARATON SOLIDARIA 
El Espacio Illia organiza unas Jornadas Solidarias, colectando leche larga vida o en 

polvo y cuadraditos tejidos en lana, para realizar una campaña de la MARATON SOLIDARIA. 

Todo lo recibido será donado a más de 50 comedores de niños/as o personas mayores de la 

provincia de Córdoba.  

SE RECIBIRAN LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS EN NUESTRA SEDE de calle 9 de 

JULIO 1025, hasta el 5 DE JULIO, dentro del horario 9:30 a 19:00 horas 

❖  

U.N.C. 

SEMANA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR 

Entre los actos programados por la Secretaria de Extensión de la Universidad 

Nacional de Córdoba, se contaba la presentación del grupo de percusionistas FUERZA 

MAYOR, que – por razones de fuerza mayor - postergó su presentación para el día MARTES 27 

DE JUNIO, en la plazoleta de la iglesia Compañía de Jesús, donde numeroso público expresó 

su satisfacción por tan interesante e inesperada expresión artística.  

Participan de este grupo de percusionistas FUERZA MAYOR socios de nuestro Centro 

Jubinar que nos han hecho llegar la siguiente foto: 

 

 

Los integrantes de FUERZA MAYOR, todos adultos mayores, fabrican sus propios 

instrumentos con tachos de pintura y además, regalan los mismos a escuelas, donde actúan 

gratuitamente para deleite de los alumnos…   



MUCHAS FELICITACIONES A “FUERZA MAYOR” POR TAN INTERESANTE ACCION 

SOLIDARIA QUE APORTA ESPIRITU POSITIVO A NUESTRA SOCIEDAD TODA …!!! 

❖  

EVENTOS GRATUITOS… 

 

 
❖  

las luces de la tarde se pierden en el horizonte, en e 

TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Agencia Córdoba Cultura 
 

 

El Coro de Cámara visita COLONIA CAROYA 
  

 

Viernes 30 de Junio/ 21 horas 

Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario – Colonia Caroya 

  
  

El Coro de Cámara de la Provincia con dirección de  Gustavo Maldino se presentará en la 

localidad de Colonia Caroya el próximo viernes 30 a partir de las 21 horas. 

  

Con entrada libre y gratuita, el concierto tendrá lugar en la Casa de la Historia y de la 

Cultura del Bicentenario, sita en calle 9 y calle 48, de la ciudad de Colonia Caroya. 
  



En esta oportunidad el programa estará integrado por obras de música argentina con arreglos 

de compositores cordobeses. 
 

❖  

  

¡ HASTA LA PROXIMA SEMANA… ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

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

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 
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