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Pese a la pandemia y la 
cuarentena, este fue un 
año intenso para Jubinar y 
los pasivos de la Caja 8470.

Despedida del año 2019 en los salones de Jubinar. 

El año 2020 inició con novedades 
para la Caja Ley 8470 y Jubinar. En fe-
brero se convocó a elecciones de los 
cinco vocales del directorio de la Caja. 
Cumplido el plazo reglamentario, una 
sola lista de candidatos se presentó 
para los cuatro cargos de vocales por 
los activos. Jubinar no estuvo ajeno a 
la convocatoria, pero ópticas diversas 
sobre la reelección del anterior vocal 
por los pasivos produjo una división 
que culminó con dos listas pugnan-
do por el único escaño por los jubila-
dos: una avalada por el Centro Jubinar, 
encabezada por el ingeniero Marcos 
Molas y Molas, y la otra avalada por un 
cinco por ciento de firmas, con el in-
geniero Aldo Berti al frente. Y se sumó 
una tercera boleta avalada por un co-
legio profesional de afiliados activos.  

El proceso electoral fue interrumpi-
do por el aislamiento social obligato-
rio. Pese a eso, la Junta Electoral resol-
vió proclamar y poner en funciones el 
1° de mayo a los cuatro candidatos a 
vocales por los activos, mientras que 
el vocal por los pasivos permaneció 
en el cargo.

En este contexto, la principal preo-

Jubinar y su balance de 2020

cupación de Jubinar pasó a ser el pro-
gresivo deterioro del haber jubilatorio, 
congelado desde diciembre de 2019, 
y solicitó reiteradamente a la Caja Ley 
8470 su actualización. Recién en oc-
tubre último se logró un mínimo au-
mento en el básico. Hoy, se solicita un 
ingreso jubilatorio de emergencia (IJE) 
para paliar la crítica situación. 

Jubinar, aplicando el criterio de 
transparencia institucional, continuó 
informando a sus socios, expresando 
su opinión y recibiendo ideas de los 
lectores a través de su medio oficial 
de difusión, el boletín digital Jubinar, el 

cual se siguió editando semanalmente 
sin interrupción. La Comisión Directi-
va, por su parte, funcionó todo el año a 
distancia y continuó su labor con sub-
sidios, biblioteca circulante, talleres 
recreativos virtuales, información y 
apoyo, suspendiendo todos los even-
tos presenciales. Además, se fortale-
ció el vínculo con la Coordinadora de 
Centros de Jubilados de Profesiona-
les Universitarios y la coincidencia en 
reforzar acciones conjuntas dado las 
problemáticas comunes con las otras 
entidades hermanas. 

En un año difícil se alcanzaron pe-
queños logros, lo que permite augu-
rar mejores resultados el año próximo. 
Para que eso suceda, Jubinar espera 
contar con el apoyo de todos los jubi-
lados Caja Ley 8470 y en especial de 
sus fieles socios, sostenedores econó-
micos de la entidad.

Jubinar les desea 
a sus estimados 
socios felices fiestas 
y un próspero 2021. 


