
 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

4 de DICIEMBRE de 2019 

 

REUNION ABIERTA en Jubinar 

 
Mañana Jueves 5 de diciembre 2019   

17 horas  - Salón principal Jubinar 

 
Se INVITA ESPECIALMENTE a Afiliados Pasivos de la Caja Ley 8470, 

SOCIOS Y NO SOCIOS JUBINAR, a una REUNION ABIERTA donde se 

abordarán temas de interés general a propuesta de los presentes, sobre 

asuntos concernientes a la situación actual de los profesionales jubilados. 

 

La Comisión Directiva JUBINAR espera contar con la presencia de 

numerosos colegas interesados en el devenir de la Caja Ley 8470 y del 

Centro Jubinar,  a fin de conocer sus inquietudes y propuestas, que puedan 

servir de base para acciones concretas en el año 2020, tanto en temas 

gremiales como sociales, de organización societaria, etc. solo acotados 

por los objetivos Estatutarios de nuestro Centro JUBINAR.  

La reunión estará moderada por el Arq. Ricardo Gorini, presidente de 

Jubinar. 

 

SE SUGIERE A NUESTROS LECTORES, COMPARTIR ESTA INVITACION 

CON COLEGAS AMIGOS 

 

  

 

 

CENA DE GALA de FIN DE AÑO “Jubinar” 
VIERNES 13 DICIEMBRE – 21 HORAS 

 

 



   
 

La Comisión directiva Jubinar tiene el agrado de INVITAR a todos 

los Socios y amigos a asistir a la tradicional CENA DE GALA de FIN DE AÑO, 

que se realizará el VIERNES 13 DE DICIEMBRE a las 21 horas, en el salón 

principal de la sede JUBINAR.  

Contaremos con grandes y pequeños premios a sortearse entre 

los presentes, agradeciendo las donaciones de la FARMACIA MUTUAL, 

CAJA LEY 8470, ING. BERTI y numerosos contribuyentes anónimos que con 

generosidad aportan para que más amigos Jubinar resulten premiados. 

 

HABRA MUSICA, CANTO, BAILE Y MUCHA ALEGRIA, AUGURANDO  

UN AÑO   

 
 

PLENO DE SALUD Y GRANDES PROYECTOS A FUTURO !!! 

 

ULTIMOS LUGARES DISPONIBLES – CUPO LIMITADO A 120 

COMENSALES – COMPLETADO EL MISMO NO SE RECEPTARÁN RESERVAS – SE 

ABRIRA LISTA DE ESPERA POR SI SE PRODUCEN VACANTES. 

 
  

 
 

ECOS e IMÁGENES… 



CIERRE TALLERES CORO y ESCRITURA 
VIERNES 29 NOVIEMBRE EN JUBINAR 

 

      
 

En un marco cordial, tuvo lugar el Acto de cierre académico de los 

Talleres Jubinar de CORO y ESCRITURA CREATIVA.   

Se alternaron ambos talleres en presentar los frutos de su paciente tarea 

anual, leyendo cada uno de los alumnos de Escritura una de sus breves 

creaciones literarias y cantando obras de su repertorio los alumnos de Coro, 

resultando así muy amena la velada.  

Finalizadas estas presentaciones se hizo entrega de obsequios florales a 

las profesoras:  Cecilia Mezadra y Ana Laura Picca 

Destacamos la presencia de la mas antigua Socia Jubinar Beatriz Osuna, 

que con muchos años en su haber, aun concurre y participa activamente en 

el Taller de Escritura. 

 

     

 

 

UNA JOYITA…. 
 



 
 

El Taller de Escritura, como todos los años, presento su libro PALABRAS SIN 

TIEMPO 2019, que condensa los trabajos literarios de sus alumnos, en este caso: 

Alicia Spillman, Aldo Merlo, Beatriz Osuna, Carlos Pellegrini, Emilio Ganancias, 

Enrique Yaremczuk, Nene Manera, Néstor Fernández, Victoria Noriega 

Destacamos el excelente nivel de las narraciones y la impecable 

presentación del libro, digno de ser incorporado a las mejores bibliotecas.   

El libro estará disponible en BIBLIOTECA JUBINAR para su consulta o 

préstamo a domicilio y algunos ejemplares serán sorteado en la Cena de 

Gala, para deleite de los favorecidos. 

La edición del libro ha sido financiada parcialmente por Jubinar. 

 
¡¡¡ Felicitaciones a los alumnos y a sus profesoras !!! 

 

 

  

 

CAJA LEY 8470 

 

  
CRONOGRAMA PAGOS: 

EL HABER DE NOVIEMBRE FUE DEPOSITADO EL PASADO VIERNES 29 NOVIEMBRE 

El mismo incluye el incremento de un 10% en el HABER BASICO 

JUBILATORIO de la Caja Ley 8470, por lo cual el mismo asciende a $ 22.000,= 

 



BONO DE FIN DE AÑO 

Considerando que el aumento otorgado en Noviembre por la Caja Ley 

8470 solo cubre la inflación ESTIMADA en Asamblea de Mayo 2019 para todo 

el año que corre, inflación que ha superado todas las previsiones, nuestro 

CENTRO JUBINAR, solicitará con nota formal - y por tercera vez -  un BONO DE 

FIN DE AÑO ante las autoridades, esperando que las mismas cumplan con su 

obligación de cubrir las necesidades básicas de los afiliados pasivos, en esta 

circunstancia extraordinaria, acudiendo a las RESERVAS MONETARIAS que a 

esos efectos han sido acumuladas oportunamente por la Caja justamente 

para ser aplicadas en casos como el actual.   

Durante los últimos años, cada vez que el Balance de la Caja Ley 8470 

arrojaba un superávit, el mismo pasaba a engrosas las mencionadas reservas, 

sin disponer que dicho excedente o parte del mismo fuera destinado a 

mejorar el Haber Jubilatorio, en forma efectiva, superando la mera inflación. 

Los jubilados de la Caja 8470, creemos que acumular reservas que se 

licuan con el tiempo en un país de economía inestable como el nuestro, 

mientras se pauperiza a los legítimos destinatarios -  los jubilados - es tergiversar 

la función previsional, razón de ser de la Caja  

El BONO DE FIN DE AÑO solicitado se inscribe en este contexto. 

COMISION DIRECTIVA JUBINAR 

 

 

  

MINI-NOTICIAS JUBINAR 

Jubinar ha creado un grupo de Wasap para el envío semanal de 

breves noticias, teniendo en cuenta que numerosos Socios prefieren ese 

tipo de comunicación.  Si usted esta interesado en integrar ese GRUPO 

WASAP DIFUSION, envíe un mensaje al número (0351) – 156 509 875  

Solo son incorporados al grupo aquellos que voluntariamente lo 

solicitan. NO SE AGREGAN NUMEROS AUTOMATICAMENTE. 

 
  

 

ESTIMADOS LECTORES:  EN EL MES DE ENERO 2020 – RECESO DE VERANO -  

SERA DEPURADO EL LISTADO DE RECEPTORES DE ESTE BOLETIN, MOTIVO 

POR EL CUAL PUEDE OCURRIR QUE ALGUNA PESONA QUE HABITUALMENTE 

LO RECIBIA DEJE DE RECIBIRLO. 



SI A PARTIR DE FEBRERO 2020 EN QUE REANUDAREMOS LA EDICION DEL 

BOLETIN USTED NO RECIBE EL MISMO, ROGAMOS NOS LO HAGA SABER A: 

INFO@JUBINAR.ORG.AR 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.139 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   

Mensaje a nuestros lectores: SI PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN 

SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:  
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