
 

 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

15 de JULIO de 2020 

 

  EN EL MES DE LA PATRIA…  

Proponemos a nuestros lectores escuchar el HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

interpretado con instrumentos autóctonos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FnPMIy42_4 

 

  ¡ FELICES VACACIONES ! 

JUBINAR desea a todos los alumnos de sus TALLERES, unas FELICES y 

REPARADORAS VACACIONES DE INVIERNO ! 

 

………………………………………………………………. 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0FnPMIy42_4


CRONOGRAMA DE PAGO JUBILACIONES Y PENSIONES:  

Haber JUBILATORIO de JULIO será depositado VIERNES 31 DE JULIO 

 

CONSULTAS TELEFONICAS A LA CAJA LEY 8470 
 

Ante numerosas consultas, la Caja nos ha informado que de 7:30 a 13 

horas los días hábiles, se dispone de la siguiente línea telefónica para 

CONSULTAS de sus Afiliados: 351-152 614 628 

 

 

………………………………………………………………. 

 
 

¡ SIN RESPUESTA ! 

26 DIAS PASARON DESDE EL 18 DE JUNIO EN QUE FUERA PRESENTADA LA 

NOTA “JUBINAR” DIRIGIDA A LA CAJA 8470 REQUIRIENDO URGENTE 

ACTUALIZACION DEL HABER JUBILATORIO BASICO 

JUBINAR PRESENTÓ EL LUNES 13 DE JULIO, NUEVAMENTE UNA NOTA A LA 

CAJA, CUYO TEXTO PONERMOS EN CONOCIMIENTO DE NUESTROS LECTORES. 

 

NOTA JUBINAR A CAJA LEY 8470 – 13 DE JULIO 2020 
 

 
 

Córdoba, 13 de julio de 2020 
 
Señores 
CAJA DE PREVISIÓN LEY 8470 

 Email: secretaria@caja8470.com.ar 
 

Asunto: REITERACIÓN AUMENTO JUBILATORIO 
 
 
En nombre de la Comisión Directiva de nuestro Centro de Profesionales Jubilados de la 

Ingeniería y Arquitectura - JUBINAR – y en tácita representación de todos los Jubilados y 

mailto:secretaria@caja8470.com.ar


Pensionados Caja 8470, los abajo firmantes, Arq. Ricardo Gorini y Arq. Martha Caminos, 
nuevamente nos dirigimos a esa Caja a fin de reiterar los términos de nuestra Nota de fecha 18 de 
junio 2020 enviada por Email a esa Institución, SIN RESPUESTA ALGUNA hasta la fecha. 

Asombra a nuestros Socios y a todos los Afiliados Pasivos de esa Caja, el desprecio que surge 
de ignorar nuestra petición y ni siquiera hacer un acuse de recibo de la Nota presentada, aunque 
sea por cortesía.  Esa falta de respeto y educación para con los Jubilados, deja implícito un desinterés 
de las autoridades de la Caja por atender y resolver el principal objetivo de la Ley que la creara, que 
es brindar Jubilaciones y Pensiones justas, fruto de una administración eficiente de los recursos 
ingresados durante los años de actividad de los hoy Afiliados Pasivos.  

 
Se plantea en dicha nota - y se reitera por medio de la presente - que existe una situación 

económica desesperante para un gran porcentaje de Jubilados y Pensionados, por la falta de 
actualización del Haber Básico ya que son una mayoría los que cobran poco más de $ 22.000, de 
Jubilación o el 75% de esa cifra, en caso de Pensión.  Para muchos colegas, el ingreso no alcanza ni 
para pagar el combustible necesario para calefaccionar la vivienda, ni hablar de medicamentos, 
alquileres, impuestos, servicios y otros insumos básicos. 

Todo esto sucede mientras la Caja, sus directivos y sus empleados, gozan de una cuarentena 
paga, muy bien remunerada, mientras los Jubilados reciben migajas. Además, esa paralización de 
actividades imposibilita plantear personalmente la crítica situación y obliga a una comunicación vía 
Email poco efectiva, situación que es aprovechada por las autoridades de la Caja para no atender 
las demandas de sus Afiliados pasivos y no responder nuestra urgente nota, luego de transcurrido 
casi un mes de remitida por correo electrónico. 

 
Agradeceremos, por tanto, considerar seriamente el texto enviado por Email el 18 de junio  

pasado - texto que adjuntamos -  y responder con razones fundadas, a fin de conocer y hacer 
conocer a nuestros Socios y demás Jubilados, cual es el panorama que les aguarda en relación a sus 
ingresos como Afiliados Pasivos de la Caja Ley 8470 

 
Esperando pronta respuesta, le saludamos atentamente 
 

Arq. Ricardo Gorini – Presidente C.D.            Arq. Martha Caminos – Secretaria C.D. 

 

 

………………………………………………………… 

CARTAS DE LECTORES 

 RECIBIDA EL 3 DE JULIO 2020 
 
De: Rubén MIGUEL <arq.bodoira@gmail.com> 
Date: vie., 3 jul. 2020 a las 20:32 
Subject: Re: BOLETÍN JUBINAR 
To: <jubinarcba@gmail.com> 

mailto:arq.bodoira@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


 
 
Estimados..... 
No he tenido tiempo aún de llegarme por v/sede.... para asociarme; 
pero veo con absoluto asombro la total indiferencia del directorio de 
la caja hacia v/institución.... 
Es inadmisible la falta de ajuste del haber jubilatorio.... NO tengo idea 
cual serán los argumentos esgrimidos para no ajustar como es debido 
Falta que nos pongamos a quemar cubiertas en la cañada...pregunto 
No tengo idea de qué manera podemos contribuir los pasivos a generar 
alguna presión en la comisión directiva para que tengan la delicadeza a 
menos de responder a v/requerimientos.- 
Espero que se tomen las medidas necesarias, y nos comuniquen a los 
pasivos que posición adoptar ante estos atropellos.- 
Saludos 

Arq. Rubén Bodoira  DNI 7646200.- 
 
………………………………………………………………………. 
 

 RECIBIDA EL 10 DE JULIO 2020 
 

De: José Antonio Linares <josealinares@yahoo.com.ar> 

Date: vie., 10 jul. 2020 a las 23:59 

Subject: Haber jubilatorio 

To: Centro Jubilados Profesionales Ingenieros y Arquitectos Córdoba 

<jubinarcba@gmail.com> 

 

Córdoba 11 de julio de 2020 
Señor Presidente 
del Centro JUBINAR 
Arq. Ricardo Gorini 
 
       De mi consideración: 
 
       En el boletín JUBINAR del día 8 de julio pude leer, "¿CUÁNDO PERDIÓ EL RUMBO 
LA CAJA LEY 8470?". Es un clarísimo análisis del humillante atraso de nuestro haber 
jubilatorio. Además, se nos informa sobre el reclamo (sin respuesta) presentado a dicha 
CAJA ". . . REQUIRIENDO URGENTE ACTUALIZACIÓN DEL HABER JUBILATORIO 
BÁSICO".   
 
        En la misma edición -en CARTA DE LERCTORES- el afiliado, Ing. Velich, entre otros 
aspectos señala, con libertad y justicia, que "con las actuales autoridades (de la Caja Ley 
8470) que están hace ya largo tiempo. . . y reincidentemente en varias 
oportunidades, cobramos LAS JUBILACIONES MÁS BAJAS DEL PAÍS". Además, 
destaca la necesidad una renovación total del Directorio de la Institución. 
 
        Los párrafos precedentes indican sucintamente una situación lesiva, de gravedad 
extrema para los afiliados a la CAJA LEY 8470 porque desprecia un "derecho 
comprendido dentro del régimen de seguridad social que consiste en percibir un 

mailto:josealinares@yahoo.com.ar
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dinero mensual. . . a pesar de no estar ya trabajando, a través de una serie de años de 
servicio con aportes".  
 
    Sin embargo, el término "jubilación" ha tomado ahora un giro distinto no exento de 
ironía, pues da a entender todo lo contrario, (por lo menos en nuestro caso). En su lejano 
origen significaba "gritar de alegría"; del latín jubilare. Hoy parece una humorada, los 
jubilados somos prescindibles. Es más, desgranando algunos versos del Canto 
ceremonial en contra de un oso hormiguero, del gran poeta peruano Antonio 
Cisneros, podríamos caer en el sarcasmo: ". . . . aún te veo en la Plaza San Martín. . 
. / olfateas el aire / escarbas algo / entre tus galerías y cavernas oxidadas. . ."  Las 
imágenes poéticas articulan con sus palabras una pluralidad de significados. Es cuestión 
de imaginar, estar alertas y ocuparnos en vez de pre-ocuparnos. 
 
    Atentamente 

    Arq. José Antonio Linares. Af. nº 1646 
 
 

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS Y LA 

DEFERENCIA DE DISTINGUIRNOS CON SUS CARTAS, TODAS ELLAS 

PUBLICADAS CON AUTORIZACION DE SUS AUTORES. 

………………………………………………………………………………………… 

 
ELECCION VOCAL POR LOS JUBILADOS EN EL 

DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470 
 

POR UNA CAJA PREVISONAL QUE ADMINISTRE CON SOLVENCIA LOS 

APORTES DE LOS ACTIVOS PARA GENERAR JUBILACIONES DIGNAS 

VOTE A NUESTROS CANDIDATOS: 

 

 
 

EL CRONOGRAMA ELECTORAL ESTA SUSPENDIDO POR CUARENTENA HASTA EL 17 DE 

JULIO (ACTA N° 20 JUNTA ELECTORAL) 

 

SUGERENCIA a nuestros colegas… 



Muchos de los temas abordados en nuestros Boletines digitales semanales son 

de interés de los PROFESIONALES ACTIVOS, motivo por el cual sugerimos a 

nuestros lectores - todos Jubilados -  compartir con  colegas más jóvenes, sus 

hijos, sobrinos, nietos, conocidos, exalumnos, etc. estas inquietudes sobre 

Honorarios, Aportes, antecedentes y funcionamiento actual de sus Colegios 

profesionales, de la Caja de Previsión a la que pertenecen, ya los temas les 

conciernen tanto por su presente como por su futuro.  

 
 

NOVEDADES “Jubinar” en síntesis 

 NUEVA AMPLIACION DEL HORARIO DE ATENCION EN SEDE: martes, 

miércoles y jueves de 9 a 13 horas, calle 9 de julio 1025. 

 BIBLIOTECA: se prestan libros y reciben devoluciones en los horarios 

indicados anteriormente 

 VACUNAS PNEUMONIA SUBSIDIDAS: continúan ofreciéndose a $ 1500 

por convenio con FARMACIA MUTUAL. 

 PEDICURIA SUBSIDIADA: se reintegra al Socio $ 300 por cada factura 

oficial de servicio a su nombre, con una periodicidad BIMENSUAL 

 NUEVO CONTACTO POR CELULAR: +54 9 351 6008625.  Para audios y 

mensajes WhatsApp (*) 

 CONTACTOS HABITUALES: Teléfonos: 422 5175 / 421 9036 – Email: 

jubinarcba@gmail.com –  Pagina web: www.jubinar.org.ar  

 

 

(*) What’s up es una frase que se utiliza como saludo y que se podría traducir como 

¿Qué tal? o ¿Cómo va?   A partir de esta expresión, se le une la palabra App, la 

abreviatura de Aplicación. 

 

ASOCIESE A “JUBINAR” 

SI USTED ES JUBILADO/A O PENSIONADO/A DE LA CAJA LEY 8470, TIENE 

DERECHO A SER SOCIO JUBINAR.   

PRESENTE SU SOLICITUD Y COMIENCE A SER PARTE DE LA UNICA INSTITUCION 

QUE REPRESENTA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA LEY 8470 

 

 

mailto:jubinarcba@gmail.com
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¿Sabía usted …? 
 

PORQUE UNA IMPORTANTE AVENIDA DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

LLEVA EL NOMBRE DE “24 DE SETIEMBRE” ? 

 
La avenida 24 de Setiembre, lleva este nombre en recordatorio de la fecha en que tuvo 
lugar la histórica Batalla de Tucumán 

La batalla de Tucumán fue un enfrentamiento armado librado el 24 y 25 de septiembre de 

1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante la segunda 
expedición auxiliadora al Alto Perú en el curso de la Guerra de la Independencia Argentina. 
El Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, a quien secundara el 
coronel Eustoquio Díaz Vélez en su carácter de mayor general, derrotó a las 

tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán, que lo doblaban en número, deteniendo el 
avance realista sobre el noroeste argentino.  

 

 

 

Vista de la avenida hacia el este. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Tucum%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_expedici%C3%B3n_auxiliadora_al_Alto_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_expedici%C3%B3n_auxiliadora_al_Alto_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Norte_(Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Belgrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Eustoquio_D%C3%ADaz_V%C3%A9lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Real_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_P%C3%ADo_Trist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_argentino
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Av_24_de_sep.JPG


 

La Batalla de Tucumán, pintura de Francisco Fortuny (1865-1942) 

 

. 

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

 

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 
George Washington  (22 de febrero de 1732 - 14 de diciembre de 1799)  fue el primer presidente de los 
Estados Unidos entre 1789 y 1797. En los Estados Unidos se le considera el padre de la Patria. 

 

 
 

 

 
NUMEROS ATRASADOS DE NUESTRO BOLETIN JUBINAR.  

En nuestra página web: www.jubinar.org.ar se puede acceder al PRESENTE BOLETIN que se 

envía por Email los días MIERCOLES y a TODOS LOS NÚMEROS ATRASADOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fortuny_(pintor)
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Padre_de_la_Patria
http://www.jubinar.org.ar/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batalla_de_Tucum%C3%A1n.jpg


  Solo deben abrir nuestra página web www.jubinar.org.ar y en la columna derecha 

NOVEDADES, marcar: ULTIMO SEMANARIO JUBINAR o en su parte inferior:  VER 

SEMANARIOS ANTERIORES.  Automáticamente se abren los semanarios solicitados. 

Arq. Alicia Zurita - DG. Gastón Vargas. 

  

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.330 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:   

 

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

