
BOLETIN JUBINAR,  9 de AGOSTO de 2018 

DIA DEL INGENIERO AGRONOMO ARGENTINO 

6 de Agosto 

 
Felicitamos a los colegas agrónomos en su 

día… Socios y Comisión Directiva “Jubinar” 

  

JUBINAR invita… 
ALMUERZO MENSUAL DE CAMARADERIA 

Próximo Viernes 10 de Agosto – 13 horas  



 
El próximo VIERNES 10 DE AGOSTO tendrá lugar en el salón principal 

de la Sede JUBINAR, calle 9 de julio 1025, Córdoba, el tradicional almuerzo, 
que será el primer encuentro de camaradería después del receso por 
vacaciones del mes de Julio.    

En esa ocasión se ofrecerá el siguiente MENU: 

Entrada:  TABLA DE FIAMBRES 

Principal: ASADO CRIOLLO (cortes varios) - ENSALADAS 

Postre:  HELADO 

Actuación del: CORO JUBINAR – PREMIOS – BAILE 

BONO CONTRIBUCION GENERAL: $ 380,=  

Reservar en calle 9 de julio 1025 o a los teléfonos:  4225175 / 4219036, lunes 
a viernes de 9 a 19 horas – SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR 

ESTAN TODOS ESPECIALMENTE INVITADOS A DISFRUTAR DE UN AGRADABLE 
MOMENTO DE BUENA MUSICA ACOMPAÑANDO UN APETITOSO ALMUERZO, 

EN BUENA COMPAÑÍA 

  

PROXIMAMENTE… 



ELECCION DE NUEVA COMISION DIRECTIVA Y ASAMBLEA 
ORDINARIA ANUAL DEL CENTRO DE PROFESIONALES 

JUBILADOS “JUBINAR” 
 

Recordamos a todos los SOCIOS “JUBINAR” que en fecha que se 
anunciará muy pronto tendrá lugar la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL del 
Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura y 
profesiones afines, ocasión en que se pondrá a consideración de sus 
asociados el Balance cerrado el 30 de junio de 2018 y la Memoria de lo 
actuado en el periodo 1° Julio 2017 – 30 Junio 2018, por la actual Comisión 
Directiva. 

ADEMAS en esta ocasión corresponde la RENOVACIÓN DEL CUERPO 
DIRECTIVO  JUBINAR, ya que se han cumplido los dos años de gestión de la 
actual comisión, motivo por el cual se INVITA A TODOS LOS SOCIOS A 
PARTICIPAR activamente en la elaboración de propuestas de objetivos, 
plataforma de acciones y nombres de candidatos dispuestos a llevar 
adelante los destinos de JUBINAR en los próximos dos años. 

 
Recordamos a nuestros lectores los artículos del ESTATUTO Jubinar 

relativos a las elecciones de nuevas autoridades:  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMISIÓN DIRECTIVA. 
La Comisión Directiva es el órgano directivo y administrador de todos los bienes e intereses 
y tiene para ello las atribuciones que le confiere el presente Estatuto. Para ser miembro de 
la Comisión Directiva se requiere tener una antigüedad como socio no menor de un año y 
no estar incurso en los términos establecidos en el Art. 5°. Estará formada por un 
Presidente, un Vice-Presidente, que deberán ser socios jubilados Ley 8470, un Secretario, 
un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero y cuatro Vocales Titulares, 1°, 2° 3° y 4° que 
podrán ser socios jubilados o pensionados. Los vocales cubrirán las vacantes que en forma 
transitoria o definitiva se pudieran producir en los cargos directivos, luego de los 
reemplazos previstos en los artículos 20, 22 y 24 y lo establecido precedentemente. 
Integrarán además la Comisión Directiva dos Vocales Suplentes, que reemplazarán en 
igual forma a los vocales titulares. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. 
Los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas durarán dos 
años en sus cargos como período ordinario, pero continuarán desempeñando sus 
funciones hasta que se elijan las nuevas autoridades, pudiendo ser reelegidos por un solo 
periodo consecutivo en el mismo cargo. A los efectos de la reelección la dupla Presidente 
y Vice-Presidente se considerará un solo cargo. Los cargos de dichas Comisiones son ad-
honorem. 
 

INVITAMOS A TODOS LOS SOCIOS A SUMARSE A ESTA CAMPAÑA DE 
RENOVACION DE AUTORIDADES, CON IDEAS, TRABAJO, PROPUESTAS, 

APORTES POSITIVOS Y MUCHO ENTUSIASMO !!! 



Los interesados acercarse a Jubinar, identificarse y desde ya están 
todos invitado a colaborar. 

 
  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
 

Como todos los meses, en Julio de este año se incorporaron dos nuevos 
títulos a nuestra Biblioteca a saber: 

LA TEORIA DEL TODO – Autora: Jane Hawking 
BARTOLOME MITRE – Autor: Eduardo Miguez 

 

 
Stephen Hawking es uno de los científicos más prestigiosos de la actualidad, un hombre que 

ha dedicado su vida a la investigación de las leyes fundamentales que rigen el universo. Su genio 
lo define, pero también es conocido por sobrevivir a una disfunción neuronal muy grave, que le fue 
diagnosticada cuando solo tenía veintiún años. ¿Quién es Jane Hawking? Década de los 60, 
universidad de Cambridge... Jane es la joven de quien Stephen Hawking se enamoró durante sus 
estudios de doctorado, y la mujer que decidió casarse con él a pesar de su trágica enfermedad. 
 
 

 



 
El siglo XIX argentino es prodigo en personajes polifacéticos. Alberdi y Sarmiento son una 

prueba eminente de ello. Sin embargo, el ejemplo mayor es Bartolomé Mitre: poeta y traductor de 
La divina comedia; historiador, militar, presidente y fundador del diario La Nación. Y aun esta 
enumeración, de por si sorprendente, no alcanza para calibrar la importancia de su figura. Por una 
muy sencilla razón: la formación de la Argentina moderna es indisociable de su accionar y su 
figura. La memoria nacional le debe otro tanto: sus historias de Belgrano y San Martin son la mejor 
muestra. En esta biografía excepcional, Eduardo Miguez analiza la figura política de Mitre. Su rol 
en la organización nacional, su ideario liberal, su infatigable pasión intelectual para darle al país 
una identidad y una dirección, su labor partidaria, su presidencia, y sobre todo, el lugar central que 
ocupo durante más de cinco décadas. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se revisa la 
época, siempre está presente, en un lugar relevante. En la cúspide del poder o aparentemente al 
margen del, Bartolomé Mitre es un punto nodal de su tiempo y de su futuro. Evitando los 
fanatismos de los detractores acérrimos y la defensa irrestricta de sus seguidores, este libro es un 
retrato agudo y equilibrado de un personaje esencial y singular. Y es también un excelente fresco 
histórico de la Argentina que ayudo a construir de manera decisiva. 

TODOS LOS TITULOS DE LIBROS DE NUESTRA BIBLIOTECA “JUBINAR” PUEDEN 
SER CONSULTADOS POR LOS SOCIOS, EN NUESTRA PAGINA WEB: www.jubinar.org.ar 
DONDE ENCONTRARA EL LISTADO COMPLETO PARA SELECCIONAR. 

 PARA SU LECTURA EN DOMICILIO, HAY UN COMODO SISTEMA DE PRESTAMOS 
CONCURRIENDO PERSONALMENTE A CALLE 9 DE JULIO 1025, DE LUNES A VIERNES DE 9 
A 19 HORAS.  

 
  

 

NUEVO TALLER en “JUBINAR” 
FALUN DAFA, desde el 1º de Agosto, todos los miércoles a 

las 10hs. 
 
Falun Dafa es una práctica de 5 juegos de ejercicios suaves de qigong, 

que permite mejorar rápidamente el cuerpo de enfermedades, conseguir una 
mente tranquila y un corazón sereno 

• Alivia el stress y la ansiedad, consiguiendo estados mentales más 
positivos. 

• Aumenta la energía vital 
• Es para todas las edades y gratuito! 

 
Inscribirse en Jubinar,  9 de Julio 1025, o telefónicamente 4225175 / 4219036 

 
Para mayor información consultar: www.falundafa.org 

 

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


 
 
  
 

CAJA LEY 8470 
 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 
HABER DE JULIO 2018: fue depositado el viernes 27 de Julio 

HABER DE AGOSTO 2018: no hay fecha anunciada por Caja 8470 

  

EVENTOS GRATUITOS… 



Iglesia de la Compañía de Jesús - Caseros 52 - 
El Coro en la Iglesia 

 

10/08/2018 – 21:00 horas 

21:00 hs. El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección de Gustavo Maldino, presenta Girondo 
x Maronna Jorge Oliverio. Entrada libre y gratuita. 

 
  

Espacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55 - 
Ciclo de Cine Peatonal: Historias de la edad de oro (de Cristian 

Mungiu, 2009, Rumania) 
09/08/2018 – 18:30 horas 

18:30 hs. Últimos años del comunismo en Rumania. A través de cinco historias, dirigidas por cinco 
realizadores (Mungiu, escribió todos los capítulos y dirigió el último, “La leyenda de los 

vendedores de aire”), se muestra la vida cotidiana de los rumanos en esa época. Entrada libre y 
gratuita. 

 

  
Boletín JUBINAR 

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