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JUBINAR EN LA VOZ DEL INTERIOR 
El miércoles 7 de octubre, JUBINAR publicó en su habitual ESPACIO 

INSTITUCIONAL de los primeros miércoles de mes, el siguiente texto que 

reproducimos para conocimiento de los lectores de este Boletín 

 

 

JUBINAR EXIGE SOLUCIONES A LA CAJA 8470 

Los arquitectos e ingenieros jubilados expresan su malestar por el magro aporte 

jubilatorio y reclaman SOLUCIONES y no solo BUENAS INTENCIONES. 

El haber jubilatorio básico de 22 mil pesos que abona la Caja de Previsión Ley 8470, es incompatible 

con los aportes que sus afiliados pasivos realizaron como profesionales de la construcción durante 

35 años.  El deterioro de la prestación jubilatoria no coincide con las cifras millonarias que ingresan, 

o deberían hacerlo, a la Caja previsional en concepto de aportes jubilatorios de los profesionales que 

garantizan la calidad y seguridad técnica de las obras públicas y privadas que se construyen en 

Córdoba, aportes cuya base de cálculo es el costo de construcción, que se actualiza mensualmente 

según estadísticas oficiales. 

La función de los profesionales de la construcción ante la sociedad es de una alta responsabilidad ya 

que la falla en cálculos estructurales, ejecuciones deficitarias o proyectos inadecuados pueden costar 

vidas humanas, además de pérdidas económicas millonarias. 



En este contexto los jubilados y pensionados de la Caja Ley 8470  no se resignan a que en el ocaso 

de su vida a sufrir esta situación de deterioro del poder adquisitivo, sin levantar su voz ante tamaña 

injusticia consecuencia de una gestión deficitaria de las autoridades que han ejercido y ejercen la 

conducción administrativa de la Caja, gestión a cargo de un Directorio constituido por cuatro colegas 

activos y uno jubilado, quienes son responsables de la custodia de los dineros de la institución. 

Hoy situación de los Jubilados es asfixiante. Nadie puede mantener un estándar de vida digno con 

esa exigua cifra mensual y tampoco puede complementarla con actividad profesional ya que la 

matricula profesional caduca con la jubilación.   Al mismo tiempo, los pasivos observan cómo con los 

ingresos de la Caja se mantiene a numerosas familias con sueldos bien remunerados de funcionarios, 

directivos, empleados, contratados y asesores mientras los jubilados reciben solo 22 mil pesos 

mensuales.  

JUBINAR en nombre de sus 1400 socios, presentó durante la última década numerosas peticiones y 

quejas, además de propuestas a los Directorios de turno, recibiendo solo BUENAS INTENCIONES, pero 

nulas SOLUCIONES. La entidad denuncia esta situación y hace votos por una pronta y significativa 

recomposición jubilatoria ya que la situación es insostenible.   

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

JUBINAR presenta números…  
 

DISTRIBUCION CUANTITATIVA y PORCENTUAL DE AFILIADOS 

PASIVOS SEGÚN LA REMUNERACION EFECTIVAMENTE RECIBIDA. 

ANTE FALTA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE LA CAJA 8470, SE PROCEDIO A 

REALIZAR UNA PROYECCION 2020 EN BASE A DATOS OFICIALES 2018. 

 

JUBILADOS 

 
DATOS 2018   - Haber Jubilatorio Mínimo $ 11.100.                               

 

Cobran: menos de $ 11.100                                  1117 jubilados              52,76%                  

Cobran $ 11,100 ……………..                                   73 jubilados                 3,45%                

Cobran de $ 11.101  $ 16.659….                            781 jubilados              36,89 %          

Cobran de $ 16.6501 a $ 22.200                              70 jubilados                3,30 %            

Cobran de $ 22.201 a 33.300 ……                           66 jubilados                3,11 %            

Cobran más de $ 33.300 …………                             4 jubilados                0.49%               

 TOTAL                                                           2.117 JUBILADOS –           100 % 

 

 

PROYECCION AÑO 2020 – Haber Jubilatorio mínimo $ 22.000. 

 

52,76 % de los jubilados cobran menos de $ 22.000 

  3,45 % de los jubilados cobran $ 22.000  

 

 ACUMULADO 56,21% de los Jubilados cobran menos de $ 22.001 



 

36,89 % de los jubilados cobran de $ 22.001 a $ 33.000 –  

3,30 % cobran de $ 33.001 a $ 44.000 (2 HJM) 

3,11 % cobran de $ 44.001 a $ 66.000 (3 HJM) 

0,49 % cobran más de $ 66.001  

100 % total 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PENSIONADOS 

 
DATOS 2018   - Pensión mínima 75% de $ 11,000 = $ 8.325.                               

 

Cobran: menos de $ 11.100                                  1021 pensionados                94,27%                  

Cobran $ 11,100 ……………..                                   57 pensionados                   5,26%           

Cobran de $ 11.101  $ 16.659….                                4 pensionados                   0,37 %          

Cobran de $ 16.6501 a $ 22.200                                0 pensionados                   

Cobran de $ 22.201 a 33.300 ……                           1 pensionados                    0,10 %            

Cobran más de $ 33.300 …………                             0 pensionados                    

 TOTAL                                                           1.083 PENSIONADOS    –           100 % 

 

 

PROYECCION AÑO 2020 –. Pensión mínima 75% de $ 22,000 = $ 16.500.                                   

 

94,27 % de los pensionados cobran menos de $ 22.000 

  5,26 % de los pensionados cobran $ 22.000 

 

 ACUMULADO 99,53 % de los Pensionados cobran menos de $ 22.001 

0,37 % de los pensionados cobran de $ 22.001 a $ 33.000  

0,00 % cobran de $ 33.001 a $ 44.000 (2 HJM) 

0,10 % cobran de $ 44.001 a $ 66.000 (3 HJM) 

0,00 % cobran más de $ 66.001  

100 % total 

………………………………………………… 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 

 



Estimamos que el haber jubilatorio se acreditara el ultimo día hábil de 

octubre como es habitual: VIERNES 30. 

Ante numerosas consultas, informamos que no se ha recibido información 

de la Caja Ley 8470 sobre posible aumento jubilatorio. 

………………………………………………………. 
 

CUADRO COMPARATIVO 

HABERES JUBILATORIOS CAJAS PROFESIONALES CORDOBA 
 

Caja de Previsión de Profesionales de la Salud – Córdoba 

HABER JUBILATORIO MINIMO $ 28.000 
 

Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores - Córdoba 
HABER JUBILATORIO MINIMO $ 26.500 

 
Caja Previsión Social Ciencias Económicas – Córdoba 

HABER JUBILATORIO MINIMO $ 29.270 

 

Caja Notarial de Jubilados y Pensionados – Córdoba 

HABER JUBILATORIO MINIMO $ 114.000 

Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura. Ley 8470 – Córdoba 

HABER JUBILATORIO MINIMO $ 22.000,= (más bono transitorio $ 2.000) 

………………………………………………………. 

 

CARTAS DE LECTORES 
Recibidas en nuestra casilla: jubinarcba@gmail.com 

 
De: Ricardo A BOSQUE <pan-bosque@hotmail.com> 
Date: vie., 9 oct. 2020 a las 17:00 
Subject: Magro aporte 
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Buenas tardes soy Ricardo Bosque jubilado de la caja de ingenieros, leí una nota 
sobre su reclamo y estoy de acuerdo con ustedes y quiero sumar mi apoyo, 
saludos cordiales.  

mailto:pan-bosque@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


………………………………………………………………………………………….. 
 
De: TERESA VARELA <teresavarela12@hotmail.com> 

Date: mié., 7 oct. 2020 a las 18:44 
Subject: RE: BOLETÍN JUBINAR 
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

HOLA, MUCHO GUSTO 
 
    SOY PENSIONADA ,AFILIADA 2561, QUISIERA SABER SI CORRESPONDE EL 
AUMENTO QUE SE LES DIÒ A LOS JUBILADOS NACIONALES Y PROVINCIALES, 
ES DEL 7,5.. EL MISMO ERA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 
 
                                                                                                                       MUCHAS 
GRACIAS 
 
             TERESA VARELA 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

De: juan alberto <ja-arquiulla@hotmail.com> 

Date: jue., 1 oct. 2020 a las 20:30 

Subject: Copia Nota a Caja 

To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 

 

Adjunto copia de nota dirigida en la Fecha a " La Caja":  
Me dirijo nuevamente a los señores integrantes de la comisión Directiva de la Caja Ley 
8470, para preguntarles si Uds. por casualidad saben si es que los Pasivos de esta caja  
recibiremos mejora alguna en nuestros haberes, lo que nos tiene inmersos; dentro de la 
gran mayoría de los Argentinos; con ingresos por debajo de la línea de pobreza, é  
incluidos en el grupo de INDIGENTES de la Argentina. 
Resulta vergonzoso percibir migajas en concepto de Haberes Jubilatorios, habiendo 
efectuado los correspondientes aportes para tener un ingreso cercano a la dignidad. 
Me resulta sumamente sorprendente la frialdad y falta de Humanidad, con la que se trata 
a los afiliados Pasivos. No creo podamos subsistir ante tamaña crueldad a la que 
resultamos sometidos. Ya ni siquiera nuestros ingresos acompañan la devaluación, la cual 
se traslada mayoritariamente en los componentes de la canasta básica. 
Me siento totalmente desprotegido y en estado de abandono por parte de La Caja, a la 
cual aporté durante mis años de trabajo.  
Ojalá en un cercano tiempo pueda comprobar que existe una ocupación por parte de Uds. 
para mejorar nuestros haberes, cosa que me resulta ingenua de pensar así. 

mailto:teresavarela12@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:ja-arquiulla@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


  Atte.  Juan Alberto Ulla 
DNI: 10.053.810.- 
AF: 5503- 
 
 

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS QUE SON 
TRANSCRIPTOS EN NUESTRO BOLETIN CON EXPRESA AUTORIZACION DE 

LOS AUTORES. 
 
 

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

CURIOSIDADES… 
BUCHETTE DEL VINO 

Una idea de la Edad Media - SIGLO 14 - durante la Peste Negra, hoy es actualidad. 

Véala en el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=jMK2RcImojg 

 

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

 

CULTURALES 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA (CPCE) 

Invita a cuatro encuentros virtuales abiertos a la comunidad en el MES DE LA INCLUSION SOCIAL, 
con la siguiente programación en modalidad ONLINE: 

 14 de octubre 16 hs. Repensando la educación hacia un modelo inclusivo 

 21 octubre 17 hs. Trabajo: inclusión laboral 

 28 octubre 17 hs. Comunicación y tecnología. 

Podrá verse en vivo y en directo, sin cargo desde la web: www.capacitacioncpce.org.ar 

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

ESPACIO DE CINE 
 

EL MEDICO AFRICANO 
Un brillante medico congoleño acepta trabajar en un pueblo en el norte de Francia, 

donde él y su familia se esfuerzan para ganarse a los poco hospitalarios lugareños. 

Protagonistas:  Marc Zinga, Aissa Maiga, Bayron Lebli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMK2RcImojg


  
  

LA RECOMENDAMOS **** 

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

 

Hoy nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 
Martin Luther King Jr (Atlanta, Georgia; 15 de enero de 1929-Memphis, Tennessee; 4 de abril de 1968) fue un 
reconocido pastor estadounidense de la Iglesia bautista1 y activista que desarrolló una labor crucial en Estados 
Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afro estadounidenses y que, además, participó 
como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general 

 

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.446 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   
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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
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