
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

11 de NOVIEMBRE de 2020 

 

JUBINAR en La Voz del Interior 
Transcribimos el Texto completo de nuestra publicación en el ESPACIO 

INSTITUCIONAL JUBINAR del diario La Voz, el día 4 de noviembre 2020.   

Para conocimiento de aquellos Socios que no accedieron al diario papel. 

 

Socios Jubinar: pasivos pero activos 
Los profesionales jubilados Caja 8470 requieren se construya un 

andamiaje de responsabilidades compartidas 
 

La noble misión de los profesionales de la Construcción, es de gran responsabilidad ya que todo lo 

que se construye desde viviendas, edificios, hospitales, escuelas o aeropuertos, en el ámbito de la 

ARQUITECTURA, hasta rutas, puentes, diques, hangares, acueductos o redes eléctricas, en las ramas 

de la INGENIERIA son obras estén Proyectadas, Calculadas, Dirigidas y Construidas bajo la 

supervisión técnica de profesionales altamente formados en su especialidad.   

Sin embargo, esos profesionales muchas veces permanecen anónimos y la gente suele asombrarse 

ante el resultado final, pero no valora en su justa medida el esfuerzo intelectual, la tarea técnica y 

la responsabilidad del profesional que imaginó desde una hoja en blanco, eso que hoy es una obra 

terminada. 



Los profesionales de la Construcción (ingenieros, arquitectos, constructores universitarios y maestros 

mayores de obra) merecen se reconozca su labor con honorarios dignos, proporcionales a la 

envergadura y costo de las obras  

De esa remuneración surgen precisamente los APORTES A la CAJA DE PREVISION Ley 8470, que es la 

institución que recepta y administra esos aportes y tiene la responsabilidad de garantizar que todos 

los pasivos de la especialidad, al concluir su vida activa, obtengan una JUBILACION digna.   

Las responsabilidades son compartidas.  

Los Profesionales son responsables, tanto en cumplir con sus obligaciones técnicas, como de respetar 

y hacer respetar sus honorarios y aportes jubilatorios. 

Los Colegios Profesionales son los encargados de monitorear que toda obra cuente con el profesional 

responsable, cobre sus honorarios y aporte a su Caja. 

Los entes públicos (Provincia, Municipalidades, autárquicos) deben exigir que se realicen los aportes 

jubilatorios, según lo establece la Ley 8470, Art. 26 y 28. 

Este andamiaje de responsabilidades compartidas es indispensable para que la importante 

estructura económica que gira en torno a la construcción funcione armónicamente. Caso contrario, 

se plantea la situación actual: obras monumentales ejecutadas en la Provincia de Córdoba y una 

Caja profesional abonando haberes indignos a sus jubilados. 

Por eso, Jubinar solicitó a la Caja 8470 un Ingreso Jubilatorio de Emergencia (IJE) de 20 mil pesos 

para todos los jubilados y pensionados, y aun aguarda una respuesta.  

………………………………………………………. 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 

El haber del mes de NOVIEMBRE se acreditará el lunes 30 de noviembre. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JUBINAR Y SUS SOCIOS ESPERAN QUE LA CAJA LEY 8470 OTORGUE EL 

INGRESO JUBILATORIO DE EMERGENCIA (I.J.E.) 



de $ 20.000,= solicitado. 

Dicho pago excepcional fue pedido por JUBINAR en nota de fecha 21 de octubre 

publicada en nuestro Boletín del 28 de octubre.  

ESTAMOS A LA ESPERA DE LA INTERVENCION ACTIVA DEL VOCAL DEL 

DIRECTORIO POR LOS JUBILADOS ING. ALDO BERTI IMPULSANDO ESTA INICIATIVA. 

………………………………………………………………………………………………….. 

JUBINAR abierto a sus Socios… 
 

TODOS LOS CANALES “JUBINAR” DE COMUNICACIÓN CON SUS SOCIOS 
ESTÁN ABIERTOS Y FUNCIONANDO, pese a la cuarentena que afecta los 

servicios normales, como es del dominio público. 
 
PRESENCIAL y TELEFONICAMENTE: los máximos responsables de la Institución están 
personalmente en la sede de calle 9 de julio 1025 los días Lunes, Martes y Miércoles de 9 
a 13 horas, y los Socios pueden comunicarse con ellos para toda información, sugerencia, 
observación, aporte, etc.  Existen 2 líneas telefónicas fijas: (0351) – 4225175 / 4219036 
En el mismo horario se atienden asuntos ADMINISTRATIVOS. 
 
COMISION DIRECTIVA:  desde hace meses la Comisión Directiva en un esfuerzo especial 
viene sesionando cada Lunes a partir de las 10:30 horas, en forma mixta, presencial y 
online, atendiendo todos los asuntos administrativos, sociales y gremiales que le competen.  
De acuerdo al Estatuto vigente, los SOCIOS pueden asistir a estas reuniones de comisión 
directiva, con voz, pero sin voto.  Dada las circunstancias especiales del momento aquellos 
Socios que deseen participar deben anticiparlo a Comisión Directiva la semana anterior. 
 
VIA EMAIL: la dirección electrónica jubinarcba@gmail.com esta abierta a todos los Socios 
para consultas, cartas de lectores, solicitudes, etc. y son atendidas una vez receptadas por 
el área correspondiente: administrativa, difusión, comisión directiva, etc. 
 
BOLETIN SEMANAL:  desde info@@jubinar.org.ar el Centro JUBINAR emite semanalmente, 
todos los miércoles su BOLETIN DIGITAL que es enviado por Email a todos los Afiliados 
Pasivos, sin distinción si son Socios o no Socios Jubinar.  Este Boletín es el órgano oficial de 
difusión de nuestra Institución. 
 
PAGINA WEB:  ingresando a www.jubinar.org.ar todos los interesados pueden obtener 
amplia información sobre JUBINAR, su historia, sus actividades, novedades, servicios, etc. 
 

mailto:jubinarcba@gmail.com
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ESPACIO INSTITUCIONAL DIARIO “LA VOZ DEL INTERIOR”  Desde el mes de Agosto 2020 
JUIBINAR ha hecho un esfuerzo económico especial para llegar a la SOCIEDAD CORDOBESA 
toda, mediante una participación importante en el diario de mayor tiraje de Córdoba. 
Con una Editorial, cada primer miércoles de mes ha emitido opinión sobre diversos temas 
relacionados con la Caja Ley 8470 y la situación de los Afiliados Pasivos. 
 
WHATSAPP +54 9 351 600-8625: este número está disponible para mensajes WhatsApp en 
forma permanente, por temas administrativos, consultas y varios, pero los mismos serán 
respondidos solo los días y horarios hábiles.  El emisor recibe una respuesta automática, 
en forma inmediata. 
 
WATHSAPP +54 9 351 650-9875: este número celular solo tiene como misión emitir 
mensajes informativos desde Jubinar a su Socios. No recibe llamadas ni responde mensajes.  
Desde este celular, el 20 de julio de 2020, se creó un grupo WhatsApp titulado MINI-
NOTICIAS JUBINAR, con el objetivo de ser un nexo alternativo de información a los Socios.  
Tres meses después, el 20 de octubre de 2020, JUBINAR procedió a cancelar dicho grupo 
WhatsApp por causas de fuerza mayor. Esa decisión fue aprobada por la Comisión Directiva 
luego de largo debate y varias sesiones de análisis de la situación. 
Posteriormente cada uno de los Socios integrantes de ese grupo de WhatsApp recibió el 
siguiente texto, que transcribimos textualmente: 
 
“Estimado Socio: 
JUBINAR creo el 20 de julio de 2020 un grupo de WhatsApp en forma experimental y con 
el objetivo de ser un medido alternativo de información a los Socios, el que derivó 
naturalmente en un ámbito de expresión de ideas de sus integrantes, intercambio 
positivo, pero no adecuado. 
JUBINAR esta abierto al diálogo con sus socios, tal como lo dicta el Estatuto, pero el grupo 
de WhatsApp abierto bajo nombre MININOTICIAS JUBINAR no ha aportado a ese objetivo 
y algunas expresiones allí vertidas comprometían a la Institución y podían perjudicarla, 
por lo cual la Comisión Directiva resolvió dar de baja el grupo el 20 de octubre pasado.” 
 

No obstante, JUBINAR seguirá emitiendo información sintética individualizada por 
WhatsApp desde el celular + 54 9 351 650-9875 identificado: “Jubinar Centro Jub Arq Ing” 
 

LA COMISION DIRECTIVA JUBINAR COMPROMETE CONTINUAR SUS 
ESFUERZOS EN POS DE UNA MEJOR Y MAYOR COMUNICACIÓN CON SUS 

SOCIOS POR LOS MEDIOS ACTUALES Y OTROS, EN EL FUTURO. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

JUBINAR informa… 
TALLERES JUBINAR “on line” 2020 



JUBINAR informa que el 30 de noviembre se da por terminado el Ciclo 
Lectivo de los TALLERES que funcionaron con éxito a distancia en este año de 

cuarentena y SALUDA a todos los alumnos agradeciéndoles su entusiasta 
participación. esperando retomar el año próximo el cursado presencial. 

……………………………………………… 

 

ASOCIESE A JUBINAR 
“La unión hace la fuerza”. Por ello los afiliados pasivos de la Caja Ley 8470 

deben actuar mancomunadamente en defensa de sus derechos, con 

firmeza basada en argumentos sólidos y respetando las normas éticas. 

JUBINAR ofrece ese espacio a todos sus Socios, para reforzar acciones 

gremiales y gozar de servicios sociales que contribuyen a una mejor calidad 

de vida en pasividad. 

Por todo ello INVITAMOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS CAJA LEY 8470 A 

ASOCIARSE y comenzar a compartir objetivos y beneficios. 

 

SOLICITE SU INCORPORACION DE SOCIO YA. 
 

EFEMERIDES 

DIA MUNDIAL DEL URBANISMO – 8 de noviembre 

La Caja 8470 amablemente ha recordado a sus Afiliados el DIA MUNDIAL 
DEL URBANISMO - 8 de noviembre - en su #somoscaja8470 



 

 
La F.A.U.D. de la Universidad Nacional de Córdoba, emite para sus egresados el 
título de ARQUITECTO con incumbencia en URBANISMO, PAISAJISMO y otras 

más establecidas legalmente.   

¿SABIA USTED… que todas las tareas profesionales incluidas en las 

incumbencias de los títulos universitarios de Ingenieros y Arquitectos están 
comprendidas entre las obligadas a aportar a nuestra Caja Ley 8470?  

……………………………………………………………………………………………. 

DIA DE LA TRADICION – 10 de noviembre 

 



El Día de la Tradición se celebra en Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en 

conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández (1834 - 1886), que escribió, 
entre otros, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su continuación, La vuelta de Martín 
Fierro, relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus 
costumbres, su lengua y códigos de honor. 

¡ HISTORIA Y TRADICION… SON LAS RAICES DE LOS PUEBLOS ! 

……………………………………………………………………………………………………… 

COORDINADORA DE CENTROS DE JUBILADOS DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE CORDOBA 

Ofrece: Taller manejo de Celular 
A cargo: Lic. Alan Ahmed Navarro Salman 

Inscripciones: coordnadoracentrosjpupc@gmail.com 
Hasta el 18 de noviembre 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

INGENIERIA CIVIL: siglo XXI 

Skywalk (Estados Unidos) 
El mirador del Gran Cañón en Colorado consta de una pasarela de cristal de 22 metros de largo. 
Esta tiene un grosor de más de 10 centímetros, que permite a los visitantes tener una visión 
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privilegiada de los 1,300 metros de profundidad que tiene el cañón. Además, está diseñado para 
soportar el peso de 800 personas juntas y vientos de hasta 160 km/h. Esta impresionante obra 
fue inaugurada en el 2007. 

  

 

 

………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

ESPACIO DE CINE 

GREEN BOOK 

Green Book es una película estadounidense de comedia dramática de 2018 acerca del viaje 
real al Viejo Sur estadounidense que realizó en la década de 1960 el pianista afro 
estadounidense de música clásica Don Shirley (Mahershala Ali) junto a Tony Vallelonga (Viggo 
Mortensen), mejor conocido como Tony Lip, el actor italoestadounidense que le sirvió como 
conductor y guardaespaldas.  
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Green Book tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 
septiembre de 2018, en la que ganó el People's Choice Award. Fue estrenada en Estados 
Unidos el 16 de noviembre de 2018, a través de Universal Pictures.  

La película obtuvo tres Globos de Oro, incluido el de mejor película de comedia o musical, y 
tres premios Óscar, incluido el de mejor película. 

 
LA RECOMENDAMOS ***** 

 

FRASES PARA RECORDAR…. 
Joseph Rudyard Kipling (Bombay, India Británica, 30 de diciembre de 1865-Londres, Reino 
Unido, 18 de enero de 1936) fue un escritor y poeta británico. Es el autor 
de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía.  

 
…………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 
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Se envía a 2.445 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 USTED SABE DE ALGUNA PERSONA QUE DESEA SER 

AGREGADO A NUESTRA LISTA PARA RECIBIR ESTE BOLETIN, ENVIE SU NOMBRE, APELLIDO 

Y CORREO ELECTRONICO A: jubinarcba@gmail.com 

SI USTED PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN SIGA LAS INDICACIONES 

SIGUIENTES:   

 

mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/
mailto:jubinarcba@gmail.com

	TALLERES JUBINAR “on line” 2020
	JUBINAR informa que el 30 de noviembre se da por terminado el Ciclo Lectivo de los TALLERES que funcionaron con éxito a distancia en este año de cuarentena y SALUDA a todos los alumnos agradeciéndoles su entusiasta participación. esperando retomar el ...
	EFEMERIDES
	DIA MUNDIAL DEL URBANISMO – 8 de noviembre
	La Caja 8470 amablemente ha recordado a sus Afiliados el DIA MUNDIAL DEL URBANISMO - 8 de noviembre - en su #somoscaja8470
	La F.A.U.D. de la Universidad Nacional de Córdoba, emite para sus egresados el título de ARQUITECTO con incumbencia en URBANISMO, PAISAJISMO y otras más establecidas legalmente.
	¿SABIA USTED… que todas las tareas profesionales incluidas en las incumbencias de los títulos universitarios de Ingenieros y Arquitectos están comprendidas entre las obligadas a aportar a nuestra Caja Ley 8470?
	…………………………………………………………………………………………….
	DIA DE LA TRADICION – 10 de noviembre
	El Día de la Tradición se celebra en Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández (1834 - 1886), que escribió, entre otros, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su conti...
	¡ HISTORIA Y TRADICION… SON LAS RAICES DE LOS PUEBLOS !
	…………………………………………………………
	LA RECOMENDAMOS *****

