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CAJA LEY 8470 

 
 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA 8470 

• Abril 30/04/2019  
• Mayo 31/05/2019  

• Haber Anual Complementario – 1ª Parte 14/06/2019  
• Junio 28/06/2019 

  

ULTIMA NOTICIA… !!! 
El próximo martes 16 de marzo INDEC informará el 

porcentaje de inflación ocurrido en el mes de Marzo 
2019.  No obstante, estimaciones que han trascendido 
ubican dicho índice en 4 % (cuatro por ciento) de 
aumento para dicho mes. 



Si sumamos a dicha predicción la inflación oficial 
ya publicada para Enero 2019 (2,9 %) mas Febrero 2019 
(3,8 %) nos da para el primer trimestre del corriente año 
10,7 %  (diez coma siete por ciento) 

Esta noticia, nos indica que desde 1° Enero 2018 al 
31 Marzo 2019, la inflación acumulada alcanza al 58,3% 
(cincuenta y ocho coma tres por ciento) (Recordamos 
inflación oficial  INDEC año 2018 = 47,6 %  ) 

 

JUBILACION BASICA CAJA LEY 8470. 

Una simple observación de las cifras de la 
Jubilación básica de nuestra Caja nos permite hacer el 
siguiente razonamiento: 

BASICO Enero 2018 = $ 11.100,= 

BASICO Marzo 2019 = $ 15.590,= 

AUMENTO de la JUBILACION BASICA en el periodo 
enero/18 a marzo/19 = 40.45% (cuarenta coma cuarenta 
y cinco por ciento) 

DIFERENCIA NEGATIVA entre la JUBILACION BASICA 

Caja Ley 8470 y datos inflación INDEC = 17,85% 
En síntesis, el básico  jubilatorio de los afiliados 

pasivos de la Caja Ley 8470 ha quedado ATRASADO en 
casi el 20% en dicho periodo, respecto de la inflación. 

No obstante, hasta la fecha, no se conoce que el 
Directorio de la Caja haya considerado cubrir dicho 
desfasaje, mientras los Jubilados y Pensionados - razón 



de ser de la institución previsional - soportan una 
situación insostenible. 

  

 
EFEMERIDES 

QUINTO CENTENARIO 

del fallecimiento de LEONARDO DA VINCI 

 

En hombre genio que mejor define el cambio de paradigma de la 
humanidad - Leonardo da Vinci - nació  el 15 de abril de 1452 en Vinci y 
falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise.    

Da Vinci amaba el conocimiento por encima de todas las cosas y 
sintetiza como ninguno al hombre del Renacimiento.  Para celebrar su 
aniversario numerosos eventos culturales se han organizado en España, 
Francia e Italia, entre otros países.  JUBINAR se adhiere a tan importante 
acontecimiento.  

Leonardo fue, escultor, pintor, músico, estratega de guerra, 
ingeniero e inventor.  Destacando estas últimas dos facetas – 
relacionadas con las profesiones de nuestros lectores -  recordemos que 
Da Vinci dejo dibujos que dieron pie a posteriores realizaciones técnicas 
como: la BICICLETA, el HELICOPTERO, el AUTOMOVIL, la 



CALCULADORA, el PUENTE PLEGABLE, la AMETRALLADORA y los 
PLANEADORES, entre otros..  

   

 

 
 

Leonardo Da Vinci: un genio visionario 
 
  

 
Éxito total… 
 



PRIMER ALMUERZO 2019 

 
 

El primer almuerzo mensual 2019 “JUBINAR” tuvo lugar el 
pasado Viernes 5 de abril, con la asistencia de 80 personas 
entre Socios, amigos e invitados, ocasión en que se compartió 
un almuerzo frugal, pero digno, dadas las circunstancia 
económicas.  

Resultó una reunión cordial, amenizada con música en 
acordeón a piano, ejecutada por el Sr. ENRIQUE CORTEZ, que 
amablemente se ofreció a colaborar con Jubinar. 

  Su  maestría en la ejecución del instrumento  que 
acompañó con su canto en algunas piezas y su especial 
selección musical,  lograron un marco alegre y cordial para este 
primer acontecimiento del año en nuestro Centro, 

Algunos valientes bailarines salieron a la pista y otros 
acompañaron con su canto al instrumentista, en una fresca 
espontaneidad fruto de la participación de todos, lo que fue 
festejado con aplausos de la concurrencia. 

 



 
 

Posteriormente, numerosos premios fueron sorteados entre 
la concurrencia, varios de ellos donados por Socios e 
Instituciones amigas – como la Caja Ley 8470 – y el resto fueron 
obsequios de Jubinar. 

El almuerzo culminó con un rico helado de postre y café.   
 

 
 
 

 
 



 
 

FELICITAMOS A LA SUBCOMISION DE EVENTOS: 
Señoras Nidia Giordano, Betty de Lazzari, María 
Elena Gastaldi y María del Carmen Franchello.    

 
JUBINAR AGRADECE LA PARTICIPACION DE TODOS 

LOS ASISTENTES Y COMPROMETE CONTINUAR 
ORGANIZANDO ESTOS EVENTOS MENSUALES, PESE 

A TODO, YA QUE LA VIDA SIGUE. 
 

  
 

BENEFICIOS para Socios Jubinar 
 

VACUNA ANTIGRIPAL 
 

Como todos los años los Socios Jubinar disponen de 
VACUNA ANTIGRIPAL, a precio subsidiado. En esta ocasión la 
vacuna que se ofrece es la que protege de 4 cepas de virus 
2A y 2B, a un costo de $ 350 (trescientos cincuenta pesos) 

La misma debe ser adquirida en la FARMACIA MUTUAL, 
sita en calle Deán Funes 862, en horario de 8 a 20 horas de 
lunes a viernes. Sábado cerrado. 

Para acceder a esta condición de precio el Socio debe 
solicitar una autorización en la Secretaria del Centro Jubinar 



de lunes a viernes de 9 a 13 y 15 a 19 horas, calle 9 de julio 
1025, Teléfonos:  (0351) - 422 5175 / 421 9036 

 
SE RECOMIENDA A LOS SOCIOS QUE DISPONGAN DE 

OBRA SOCIAL CONSULTAR EN LA MISMA LA POSIBILIDAD DE 
VACUNACION GRATUITA. 

  

 
  

 
Coro JUBINAR en Maternidad 

Nacional 
 

El próximo JUEVES 11 DE MARZO a las 19 horas, el Coro 
JUBINAR dirigido por la Profesora CECILIA MEZADRA actuará en 
la celebración del 40 aniversario de la creación de la Cátedra 
de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Córdoba, un importante evento que tendrá lugar 
en la sede del Instituto de Maternidad y Neonatología, frente a 
Plaza Colon en la ciudad de Córdoba. 

 
DESEAMOS A NUESTRO CORO “JUBINAR” EL MEJOR DE LOS 

EXITOS Y CELEBRAMOS QUE SU ACTUACION ENMARQUE TAN 
IMPORTANTE EVENTO. 

 

  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
Abre sus puertas la Biblioteca Jubinar con nueva modalidad de 

atención. 



HORARIOS: 
Lunes de 9:30 a 12:30 hs 

Martes de 9:30 a 12:00 hs  

Miércoles de 15:30 a 18:30 hs 
 

Jueves de 9:30 a 11:00 hs  
 

PRÓXIMAMENTE SE ANUNCIARAN OTROS HORARIOS 
 

PRESTAMOS A DOMICILIO 
 

En nuestra página Web: www.jubinar.org.ar podrán los Socios 
encontrar el listado completo de los libros que contiene la 

biblioteca Jubinar. 

 
  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.711 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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