
 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

5 de FEBRERO de 2020 

Bienvenidos al nuevo año 

 
JUBINAR retoma las actividades y ofrece, a partir de la 

fecha, su habitual Boletín digital semanal que se envía 

por Email a todos los Jubilados y Pensionados de la Caja 

Ley 8470 

 

  

 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 
 

El martes pasado, 4 de febrero, tuvo lugar la primera reunión del año de la 

Comisión Directiva JUBINAR, donde se trataron numerosos temas y se planificaron 

actividades para el año que se inicia.  

Una de esas iniciativas es la siguiente convocatoria a todos los Afiliados 

Pasivos de la Caja 8470, interesados y preocupados por el devenir de la misma, 

dado el éxito de la REUNION ABIERTA realizada el 5 de diciembre 2019. 

 

REUNION ABIERTA 
20 de febrero – 17 horas 

 



La Comisión Directiva del Centro de Profesionales JUBINAR tiene el agrado 

de invitar a todos los Afiliados Pasivos de la Caja Ley 8470 - socios y no socios 

Jubinar – a la REUNION ABIERTA que se realizará el día JUEVES 20 DE FEBRERO a las 

17 horas, en su sede de calle 9 de Julio 1025. 

La misma tendrá como temario principal el siguiente: 

1. Propuestas e ideas en relación a la candidatura de representantes de los 

jubilados ante el Directorio de la Caja Ley 8470 y el Consejo de Control 

de Gestión, para el periodo 2020-2024. 

2. Tema abierto sobre situación general de la Caja Ley 8470 y sugerencias 

de acciones inmediatas y mediatas. 

 

ESTAN TODOS INVITADOS 

SUGERIMOS TRASLADAR ESTA INVITACION A AFILIADOS PASIVOS AMIGOS 

 

  

TALLERES 2020 
Pre-Inscripciones abiertas 

 
El Centro JUBINAR abre – como todos los años – la oferta de TALLERES 

culturales-recreativos, en su sede de calle 9 de julio 1025, con el siguiente 

CRONOGRAMA: 

 

 PRE-INSCRIPCIONES: a partir del lunes 10 de febrero 

 COMIENZO DE CLASES: lunes 16 de marzo 

 

Listado de Talleres que funcionaran en JUBINAR, si la cantidad de inscriptos 

amerita su apertura:  

 

 BAILOTERAPIA 

 CELULARES 

 CORO 

 ESCRITURA CREATIVA 

 FOLCLORE 

 GIMNASIA 

 ITALIANO inicial 

 ITALIANO avanzado 

 MEMORIA 

 TANGO 

 

HORARIO ATENCION SECRETARIA JUBINAR: Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 

19 horas.  Teléfonos: 4225175 - 4219036 

 

  

 



TURISMO “Jubinar” 

 
MAR DEL PLATA. Fecha: del 26 de febrero al 9 de marzo 2020. Hotel 

céntrico, con media pensión, Carpas en playa Varese, Asistencia médica, 

Coordinador permanente, excursiones opcionales.  

 

 VALLE HERMOSO.  Fecha: 25, 26 y 27 de marzo . Hotel TERUEL. Régimen 

pensión completa. Parque arbolado con asadores y piscina. Habitaciones con 

baño privado, somier y TV pantalla plana. Baile todas las noches y fiestas temáticas. 

Caminata guiada y organización de juegos. 

 

ROSARIO.  Fecha: 3 al 5 de abril 2020. Hotel céntrico con media pensión. 

Excursiones: monumento a la Bandera, Teatro el Circulo, Monasterio Benedictino, 

Puente Rosario-Victoria, Convento San Lorenzo, Campo de la gloria.   

INFORMES en SECRETARIA JUBINAR: Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 19 

horas.  Teléfonos: 4225175 - 4219036 

  

CAJA LEY 8470 

 
CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 

EL HABER JUBILATORIO FEBRERO 2020 SERA DEPOSITADO EL VIERNES 28 

DE FEBRERO. 

Se continúa abonando una suma fija de $ 2.000 mensuales extra al 

Haber Jubilatorio Básico de $ 22.000,= vigente. 

 



  

BUENAS NOTICIAS… 

CONVENIO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Descuento 10% para Jubilados y Pensionados Caja Ley 8470 

A partir del 1 de noviembre de 2019 el convenio de la Caja 8470 con 

Aerolíneas Argentinas establece un DESCUENTO de 10 % EN PASAJES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS de la Caja, en todos los destinos de cabotaje 

sobre el precio de venta al público en tarifas de clase económica (Bases de 

tarifa R-A-V-N-E-T) hasta el 31 de octubre de 2020. 

Esta oferta es válida para el Jubilado y un acompañante.  Gestionarla 

entrando en el link:  https://www.aerolineas.com.ar/es-

ar/promo/coordinadora   

 

  

OTRA BUENA NOTICIA…    
 

                   
 

Un extenso estudio en U.S.A. encontró los siguientes resultados: 

 

La edad mas PRODUCTIVA en la vida del ser humano es entre los 60-70 años 

de edad. 

La segunda etapa más PRODUCTIVA es de los 70 a los 80 años de edad. 

La tercera etapa más PRODUCTIVA del ser humano es de los 50 a los 60 años 

de edad. 

 

La edad promedio de los ganadores del PREMO NOBEL es de 62 años. 

 

La edad promedio de los Presidentes de las Compañías mas prominentes del 

mundo es de 63 años. 

 

La edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes de USA es 

de 71 años. 

 

La edad promedio de los PAPAS es de 76 años. 

 

https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/promo/coordinadora
https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/promo/coordinadora


Esto nos dice de alguna manera que se ha determinado que los mejores 

años de la vida son entre los 60 y los 80 años. 

 
FUENTE: N.Engl.J .Med. 70.389( 2018).. 

 

  

 

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 está interesado en integrar ese GRUPO WASAP 

DIFUSION, inscríbase telefónicamente en Secretaria Jubinar a los números (0351) 

4225175 – 4219036 o puede optar por: 

Enviar un mensaje SMS al número (0351) – 156 509 875 con el texto: 

SOLICITO MINI NOTICIAS JUBINAR Indicando su NOMBRE y APELLIDO 

Enviar un Wasap para lo cual debe agendar en CONTACTOS a nombre 

de JUBINAR el número:  +5493516509875 y luego enviar un wasap con el texto 

SOLICITO MINI NOTICIAS JUBINAR indicando su NOMBRE y APELLIDO 

Solo son incorporados al grupo WASAP DIFUSION JUBINAR aquellos que 

voluntariamente lo solicitan.  

NO SE AGREGAN NUMEROS AUTOMATICAMENTE. 

  



 

 
  

 
ESTIMADOS LECTORES:  HEMOS 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 DEL PRESENTE 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  

mailto:INFO@JUBINAR.ORG.AR
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://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:  


	CONVENIO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS
	Descuento 10% para Jubilados y Pensionados Caja Ley 8470

