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EDITORIAL 
 

SITUACION LÍMITE DE JUBILADOS CAJA LEY 8470 

Los haberes jubilatorios de los Profesionales, nucleados en la Caja Ley 8470, están 
muy por debajo de las necesidades de sus Afiliados Pasivos desde hace varias décadas, 
circunstancia que dio lugar a reiteradas quejas por parte de los perjudicados, tanto en 
Asambleas, como individualmente y en forma colectiva a través de nuestro Centro de 
Profesionales Jubilados JUBINAR. 

Hoy, a raíz de las circunstancias económicas que vive el país, la situación es 
INSOSTENIBLE.  Pensar que alguien puede vivir con un ingreso de algo más de $ 15.000 
mensuales, es totalmente ilógico, cuando una canasta familiar, en el límite de la pobreza, 
es calculada oficialmente en $ 28.000  

En esta situación extrema, el Centro JUBINAR, al analizar los resultados 
económicos de los balances mensuales emitidos por la Caja Ley 8470, durante todo el año 
2018, pudo relevar las siguientes cifras: 

INGRESOS totales año 2018 (Sin ingresos financieros) = $ 661.258.418 

EGRESOS totales años 2018 (Prestaciones + Funcionamiento) = $ 624.497.989  

SUPERAVIT operativo (sin tener en cuenta lo financiero) = $ 36.760.428 

Ese SUPERAVIT  es dinero EXCEDENTE LIMPIO de lo operado en el año 2018, que 
por las razones expuestas al comienzo DEBE SER VERTIDO A LOS JUBILADOS Y 
PENSIONADOS,  razón de ser de la Caja, y NO DEBE IR A AUMENTAR el Capital de reserva, 



ya de por si abultado y cuyo poder adquisitivo está preservado con los intereses 
devengados en el año 2018, computados como INGRESOS FINANCIEROS ($ 69.273.344) y 
que  NO CONSIDERAMOS como ingresos genuinos ya que contribuyen a mantener el valor 
adquisitivo de las reservas, que permanecen INTACTAS, aun si se invierte el SUPERAVIT 
OPERATIVO de $ 36.760.428 a favor de los Jubilados. 

Ahora bien.  La pregunta es para cuanta mejora en el Haber Jubilatorio alcanza 
dicho EXCEDENTE OPERATIVO? 

A los valores actuales los EGRESOS MENSUALES por Previsión social (Jubilaciones y 
Pensiones), asciende a $ 53.141.778  (cifra del mes de Febrero 2019) 

Si el SUPERAVIT mencionado ($36.760.428) se devolviera a los Jubilados y 
Pensionados en UNA SOLA CUOTA, equivaldría a un BONO EXTRA de casi el 70% (setenta 
por ciento) de lo que actualmente cobra cada afiliado pasivo.   

Si se distribuyera dicho SUPERAVIT en 3 meses de prestaciones Jubilatorias, podría 
aumentarse 23% (veinte y tres por ciento) el haber jubilatorio en los meses de Abril, 
Mayo y Junio, sin depender de los resultados operativos de esos meses de 2019. 

Estas u otras opciones, pueden y deben ser aplicadas a la distribución del 
SUPERAVIT 2018, a favor de los Afiliados Pasivos, sin tardanza.  La situación actual lo 
amerita. 

EN CONSECUENCIA: INSTAMOS AL DIRECTORIO DE LA CAJA 8470 A NO DEMORAR MAS 
LA MEJORA DE LOS HABERES JUBILATORIOS DE LOS AFILIADOS PASIVOS, SO PENA DE 

INCURRIR EN UN FRAGANTE ATENTADO A LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, 
QUE DEBERIAN CUSTODIAR. 

Comisión Directiva JUBINAR 

 
  

 

CRONOGRAMA DE PAGOS CAJA 8470 

 



ABRIL se abonará el martes 30 de abril 

  

 

JUBINAR informa… 
• FERIADO DE SEMANA SANTA.  Jueves 18 y viernes 19 de abril, la 

sede de JUBINAR permanecerá cerrada. 

 

• VACUNAS subsidiadas por JUBINAR.  Se informa que aun no 
están disponibles las vacunas para la venta al público en la 
Farmacia Mutual con la que se ha efectuado el convenio. 
Oportunamente se anunciará la existencia de las mismas.   
Los precios a abonar en Secretaria Jubinar, que incluyen la 
colocación, son:    

VACUNA ANTIGRIPAL 2019  $ 350,= (se aplica todos los años) 

VACUNA PNEUMOVAX  $ 820,= (se aplica cada 5 años) 

 

• CARNETS DE SOCIOS.  Están disponibles en Secretaria JUBINAR 
carnets plastificados para cada Socio que lo solicite. 

 

  

 
EFEMERIDES 



 

7 de Abril – DIA DE LA ZAMBA ARGENTINA  
El 7 de abril está marcado en el calendario cultural argentino como el Día 

Nacional de la Zamba. Lo que muchos tal vez no sepan es que la elección de la fecha 
tiene que ver con la zamba que lleva precisamente ese nombre (La 7 de abril) y cuyo 
origen está envuelto en un halo de misterio. 

Es una danza de pareja, en la cual se realizan diferentes ademanes y mímicas, 
donde el hombre embiste de forma amorosa y coquetea a la mujer con un pañuelo de 
accesorio y la mujer rehúye de dicha contestación hasta el final.  Es una de las danzas 
argentinas mas apasionadas. 

 
  

15 de abril – DIA MUNDIAL DEL ARTE 

 
Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, fecha elegida por ser el 

nacimiento de Leonardo Da Vinci  (15 de abril de 1452), uno de los artistas más 
importantes de la historia. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=irFmGmW8BBA
https://conceptodefinicion.de/mujer/


CARTAS DE LECTORES 

(Transcripción textual) 

 Aldo Fernando Berti 
 

mié., 10 abr. 13:59 
(hace 4 días) 

  

 
para Alicia 

  
Muy bueno tu articulo. Siempre fui un admirador y tuve el privilegio de cuando estuve en 
Florencia visitar el Museo propio de Da Vinci. 

Digo por casualidad, porque no es muy conocido ni fácil de ubicar,  solo tiene una entrada 
de garage con unas modestas salas al fondo, 

Estaban en exposición: 

- el Tanque, genial diseño. Un Bastidor con 4 ruedas y cuatro personas sentadas con una 
manija al frente para conducir cada uno una rueda con la cubierta en forma de un cono 
que también pueden hacer girar. 

- un Muñeco que tocaba el tabor automáticamente, motorizado por un contrapeso que 
tiraba por la fuerza de gravedad de un piolín. Increíble todos los movimientos. 

- el interior del cuerpo humano  estudiando los musculo del abdomen y además de los 
miembros.   

Buscare los folletos que traje, si te parece tal vez podrías publicarlos rindiendo el 
reconocido homenaje.  

También estuve en el Galileo Galilei, nada que ver, este otro es magnífico, con un Edificio 
a todo trapo y vitrinas exquisitas. Lo que es la plata y el beneficio del comercio. 

La riqueza de este proviene de que con sus compases facilito los famosos Mercaderes de 
Venecia. 

 

Berti 

 
 

  
 



 
Coro JUBINAR en Maternidad  

de la Universidad Nacional de Córdoba 
 

 
 

El pasado JUEVES 11 DE MARZO el Coro JUBINAR dirigido por la 
Profesora CECILIA MEZADRA amenizó con sus voces los festejos celebrando 
el 45 aniversario de la creación de la II Cátedra de Ginecología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, evento al 
que asistieron el Decano y Vicedecana de la Facultad de Medicina y altas 
autoridades de la Universidad y la Provincia. 

Se entregaron reconocimientos especiales, entre ellos uno a la 
Doctora ALICIA OLMOS, integrante del Coro Jubinar, quien trabajó durante 
más de 20 años en la Cátedra de Ginecología y ad-honorem.  

Otro reconocimiento que queremos destacar es el que se otorgó al 
Dr. JOSE MARICONDE, esposo de nuestra querida Tanti Franchello, 
integrante del Coro y gran colaboradora de Jubinar. 

 
FELICITACIONES A TODOS !!!! 

 

  

VIAJES “Jubinar” 
 
 

• TERMAS DE RIO HONDO. Fecha: 7 al 13 de Junio. HOTEL: Termal Rio 
Hondo 3 * Centro. Siete días y 6 noches de hotel con Media Pensión. 
Bus: Costa Viajes. Cobertura médica. Shows musicales por la noche. 
PRECIO $ 16.500 total pagadero en 3 cuotas. 

 



• PROPUESTAS PARA MAYO: ESTANCIAS JESUITICAS / LOS TUNELES. 
Consultar fechas. 
 

INFORMACION Y RESERVAS: Arq. Marta Caminos Celular (0351) – 157 
576 264  y en el Centro JUBINAR – Tel. (0351)– 422 5175 / 421 9036   

 
  

 
 
NOS DESPEDIMOS DE NUESTROS LECTORES HASTA LA 

PROXIMA SEMANA Y LES DESEAMOS FELICES PASCUAS !!! 
  

 

  

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. 
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