
 

BOLETIN JUBINAR, 4 de ABRIL de 2018 

¡¡¡ Felices Pascuas!!! 

 
El fin de semana pasado se han celebrado dos acontecimientos 

diferentes pero ambos relevantes para la mayoría del pueblo argentino: 

PASCUAS y MALVINAS. 

Recordemos que la palabra PASCUA (“pascae” en latín, “pesaj” en hebreo) 

significa PASO. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir el 

PASO de la esclavitud a la libertad. Para los católicos se conmemora la Resurrección 

de Cristo, es decir, el PASO de la muerte hacia la vida eterna.  Incluso para los 

agnósticos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia.   

Por eso en estas Pascuas debemos animarnos a dar ese PASO.  

• De la resignación a la acción. 

• De la indiferencia a la solidaridad 

• De la queja a la búsqueda de soluciones 

• De la desconfianza al abrazo sincero 

• Del miedo al coraje de volver a apostar por un ideal 

Este último “PASO” vincula a la PASCUA con el recuerdo de nuestros 

HEROES DE MALVINAS, jóvenes argentinos que dejaron su vida en aquellas 

islas remotas, con valor,  en cumplimiento de un ideal. 

 



❖  

NOTICIAS INSTITUCIONALES CAJA 8470 

CRONOGRAMA DE PAGOS HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

ABRIL 2018: será depositado el VIERNES 27  DE ABRIL 

 

ESTADISTICA 

A CONTINUACION PRESENTAMOS EL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LOS CUADROS 

ESTADISTICOS EFECTUADOS POR LA CAJA LEY 8470 CON DATOS A FEBRERO 2018 

PENSIONADOS 

 BENEFICIO en $ FRECUENCIA 
Cantidad de 
pensionados 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

% 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

Menos de $ 11.100 1021 1021 94,27% 94,27 % 
$ 11,100,= 57 1078 5,26 % 99,53% 

De $ 11.101  a $ 
16.650 

4 1082 0,37 % 99,90 % 

De $ 16.651 a $ 22.200 0    
De $ 22.201 a $ 33.300 1 1083 0,10 % 100 % 

Más de $ 33.300 0    

TOTAL 1083  100 %   

Como se lee este cuadro:  

El  99,53 % de los Pensionados Caja Ley 8470 cobra $ 11.100 o menos 

JUBILADOS 

 BENEFICIO en $ FRECUENCIA 
Cantidad de 

Jubilados 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FECUENCIA 
PORCENTUAL 

% 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

Menos de $ 11.100 1117 1117 52,76 % 52,76 % 
$ 11,100,= 73 1190 3.45 % 56,21 % 

De $ 11.101  a $ 16.650 781 1971 36,89 % 93,10 % 
De $ 16.651 a $ 22.200 76 2047 3,59 % 96,69 % 
De $ 22.201 a $ 33.300 66 2113 3.12 % 99,81 % 

Más de $ 33.300 4 2117 0,19 % 100 % 

TOTAL 2117  100 %  

Como se lee este cuadro:  

El 56,21 % de los Jubilados Caja Ley 8470 cobra $ 11.100 o menos.   



El 93,10 % cobra $ 16.650 o menos y  un 6,9% cobra por encima de esa cifra. 

NOTA DE REDACCION: con el AUMENTO otorgado por la 

Caja Ley 8470 en el mes de MARZO 2018 las cifras de este estudio 

estadístico han variado levemente. 

❖  

PRIMER ALMUERZO 2018 EN JUBINAR” 
PROXIMO VIERNES 6 DE ABRIL 12:30 Hs 

El viernes 6 de abril a las 12:30 horas tendrá lugar el primer almuerzo 

tradicional del Centro JUBINAR, en su sede de calle 9 de julio 1025, Córdoba.  

Para esta ocasión se ha preparado el siguiente MENU de 3 pasos: 

 

❖ Primer paso: 

ENSALADA MEDITERRANA con brusqueta de hongos, rucula y 

parmesano 

❖ Segundo paso: 

PECHUGUITAS A LA WELLINGTON con salsa de almendras. (Pechugas 

doradas con cebollas glaseadas, jamón crudo, mozarela en paquete de 

hojaldre) Guarnición: puré de papas con hierbas y semillas 

❖ Tercer paso: 

TRIFFLE de chocolate y frutos rojos 

BEBIDAS: vino, agua y gaseosas 

 

BONO CONTRIBUCION $ 350,= para Socios JUBINAR y Socios Centros 

con convenio (abogados, escribanos y salud)  No socios: $ 400,= 

RESERVAR ANTES DE LAS 12 HORAS DE HOY MIERCOLES 4 DE ABRIL. 

Reservas: en Secretaria del Centro, en forma personal o por teléfono a 

los números: 422 5175 / 421 9036 o por Internet: E-mail: jubinarcba@gmail.com 

SE ABONA AL INGRESAR AL COMEDOR 

Se ruega anular la reserva en caso de no poder asistir. 

❖  

VACUNACION 2018 

Como todos los años el Centro JUBINAR  subsidia  con un 50% las siguientes 

vacunas para beneficio de sus asociados a saber: 

 

• ANTIGRIPAL INFLUVAC 2018  Precio para Socios JUBINAR $ 140,= 

• PNEUMOVAX (neumonía)  Precio para Socios JUBINAR $ 400,= (Esta 

última con orden medica únicamente) 



 

Los interesados deben dirigirse a Secretaria del Centro JUBINAR, calle 9 de 

julio 1025 de 9 a 16 horas, abonar el importe y se le entregará una ORDEN para 

retirar la vacuna de la FARMACIA MUTUAL, calle Deán Funes 862, Córdoba, sin 

ningún costo adicional. 

❖  

MINI-TURISMO a VALLE HERMOSO 

La Subcomisión de VIAJES del Centro JUBINAR invita a compartir un mini 

turismo a VALLE HERMOSO en las Sierras de Córdoba, los días 20 y 21 DE ABRIL 

próximos,  con PENSION COMPLETA Y DOS DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL TEHUEL. 

Disfrute de caminatas guiadas, degustación de productos regionales, noches 

de baile, fiestas temáticas, brindis de despedida y mucho más. 

PRECIO TOTAL POR PERSONA $ 1.845,= 

Informes y reservas:  CENTRO JUBINAR, Teléfonos  422 5175 / 421 9036.  

Responsable: Arq. MARTA CAMINOS 

❖  

CINE GRATIS EN ALIANZA FRANCESA 

Ayacucho 46, Córdoba 

• Miércoles 11 de abril – 20 horas 

Film documental: SWAGGER 

Swagger es un documental que nos transporta a la mente de once adolescentes 

con personalidades sorprendentes que han crecido en el corazón de las ciudades más 

desfavorecidas de Francia. Pese a las dificultades de sus vidas, los chicos de Aulnay 

y de Sevran tienen sueños y ambiciones. Y eso, nadie podrá quitárselo 

• Miércoles 18 de abril – 20 horas 

Film de ficción/drama:  MAX Y LENNY 

Sudadera y cascos, 17 años, rabia y energía. Lenny va por libre y contra el 

mundo, con el rap como único refugio de una realidad poco halagüeña: vive con su 

hermano mayor, no tiene padres y tampoco la custodia de la hija que tuvo a los 15. 

Cuando Max, joven congoleña sin papeles la pilla in fraganti ensayando sus rimas, la 

unidad se transforma en pack de dos inseparable. Max y Lenny juntas pueden con lo que 

sea y, más importante, pueden escapar de sus agobios y pasarlo en grande.  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 



SUBTITULOS EN ESPAÑOL 

❖  

PARA PENSAR… 

 

Nos despedimos hasta la próxima edición de este: 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.238 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 
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