
 

Córdoba, 16 de febrero de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

¡ BIENVENIDO año 2022 !  

 

 
 

Un nuevo año de vida se abre ante nosotros.  

¡¡¡ CELEBREMOSLO !!! 
 

 JUBINAR saluda a sus Socios y amigos, y nuevamente se 

contacta con todos ellos por medio de este Boletín que se envía 

por Email a todos los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470 

y por WhatsApp solo a aquellos/as Socios/as que lo soliciten 

expresamente.  

La redacción de este Boletin JUBINAR – que se edita desde 

el 3 de junio de 2015 – compromete continuar su misión 

informativa y reflexiva, contando con el constante interés de sus 

lectores. 

  ¡¡¡ GRACIAS A TODOS POR SU APOYO !!! 



 

………………………………………………………… 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

NO HAY ANUNCION OFICIAL DE LA CAJA LEY 8470 SOBRE EL DIA DE PAGO DEL 

HABER PREVISIONAL DE FEBRERO 2022  

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

Editorial 

COMUNICACIÓN PERIODISTICA 

 
 

 
 



 
 

El presidente del directorio caja ley 8470, MMO Osvaldo Sturniolo, hizo 

publicidad de la exitosa gestión del Directorio durante el año 2021, en un 

articulo aparecido en el diario La Voz del Interior de fecha 30 de enero 2022. 

En el mismo periódico, a media página – costosa – la Caja reitera la misma 

información, con iguales argumentos. 

Asombra ver que se elija ese medio de comunicación, que llega solo 

a quienes compran el diario papel – cada vez menos personas – para que 

el Directorio de una Caja de Jubilaciones haga contacto con sus Afiliados. 

Recordemos que durante el año 2021 JUBINAR solicitó reiteradas 

veces entrevistas personales con el Directorio para intercambiar ideas sobre 

diversos temas de interés mutuo, sin respuesta y sin lograr compromiso de 

reunión alguna.  Es sabido que el dialogo presencial da lugar a replicas o 

reflexiones entre los interlocutores, cosa que no les agrada a las autoridades, 

erigidas en patrones, en vez de mandatarios de sus afiliados Es más fácil 

evitar el dialogo y hacer un monólogo escrito de auto-elogio. 

Dicho esto, pasamos a analizar el contenido de la publicación 

periodística. 

 

El incremento del Haber Jubilatorio Básico concretado en Diciembre 

2021 llevó el mismo a $ 40.000.  Si comparamos índices de costo de vida 

Córdoba Diciembre 2019-Diciembre 2021, los mismos tienen un aumento del 

99,43%  (Índice Dic.2019 - 530,41 / Índice Dic.2021- 1057,84)  

  Sin embargo, en el mismo periodo bianual el Haber Jubilatorio Básico 

vario de $ 24.000, (Diciembre 2019) a $ 40.000 (Diciembre 2021)  Aumentó un 

66,66 % contra una inflación del 99,43 %   

Hacer hincapié solo en la paridad de la inflación durante el año 2021 

y decir que se “sostuvieron el valor de las jubilaciones” es una forma de 

disfrazar la realidad. Los Jubilados de la Caja Ley 8470 venimos perdiendo 

contra la inflación durante muchos años y es una verdad incontrastable. 

 



Cuanto debería ser el H.J.B. en Diciembre 2021, si solamente se 

hubiera acompañado la inflación bianual ?   $ 24.000 x 1,9943 = $ 47.863 

NADA QUE FESTEJAR, pese a que - para confundir a los afiliados - se 

recurre a las cifras más favorables. 

 

Ídem recurso se usa con la aseveración:  “Esta suba de haberes 

también impacto positivamente en el pago del medio aguinaldo” .  La 

realidad es que EL IMPACTO ES MINIMO ya que solo uno de los 6 meses que 

se tienen en cuenta para calcular el medio aguinaldo, tiene la suba de $ 

5.000   

También es capcioso recalcar que la jubilación máxima asciende a $ 

134.393, cuando ese importe solo alcanzan a cobrarlo el 0,5% de los 

jubilados (Ver Boletín Jubinar fecha 15 diciembre 2021) y lo cobran aquellos 

pocos jubilados que han aportado sobre honorarios de trabajos 

profesionales importantes.  NO ES UN LOGRO DEL DIRECTORIO. 

   

Esta sucesión de pirotecnia verbal, con intención de sobrevalorar la 

gestión de un Directorio que no tiene nada de que vanagloriarse, hace 

pensar a los Jubilados de la Caja Ley 8470, que dichos directivos creen tener 

una masa de Afiliados ignorantes, ignorando que todos ellos son 

profesionales universitarios, que saben discernir, comparar y evaluar. 

 

Por último, se asesta a los Jubilados una nueva afrenta.  El día de pago 

de la Jubilación viene siendo corrido, poco a poco, desde “el último viernes 

del mes que se abona” al “primer día del mes siguiente” y ahora, se ha 

instaurado un nuevo corrimiento para el día TRES del mes siguiente. 

Probablemente para los Directores de la Caja y los empleados 

bancarios, esta dilación en el pago les debe parecer una “minucia” sin 

importancia, pero para los Jubilados y sobre todo para los/las 

Pensionados/as es un estigma mas en su menguado presupuesto.   

 

JUBINAR lamenta tener que hacer estas observaciones, pero no cabe 

duda que las mismas son respuesta a acciones y omisiones ostensibles de 

la dirigencia de la Caja de la actual gestión y las de los últimos 10 años.  

No obstante, los Jubilados de la Caja Ley 8470 mantenemos la 

esperanza en un accionar más eficiente y transparente del Directorio, que 

gestione ingresos genuinos protegidos por la Ley, administre con austeridad 

los egresos administrativos y con generosidad la prestación a los JUBILADOS, 

únicos destinatarios de los fondos que se recaudan. 

 

………………………………………………………………….. 

JUBINAR informa… 



 
JUBINAR VUELVE DE VACACIONES 

El martes 1 de febrero de este año 2022 se reiniciaron las actividades en la 

sede JUBINAR, calle 9 de julio 1025, Córdoba.  

El horario de apertura es de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas.  Se estudia la 

posibilidad de habilitar el horario vespertino próximamente.  

………………………………………………. 

Invita Jubinar: VIAJE A LA CUMBRE   

Se realizará entre el 27 y 30 de marzo 2022.  

Duración: 4 días y 3 noches. Hotel: Hostal Cruz Chica *** con media pensión. 

Minibús desde Córdoba. Excursiones: casa Mujica, Museo Ocampo, Dique San 

Jerónimo, Campos de lavanda. 

Cupo: 14 pasajeros. Requisito: esquema completo vacuna Covid19  

Costo: $ 40.000 

 

INFORMES: secretaria JUBINAR. Ver al final de este Boletín. 

………………………………………………………………………………… 

Pre-inscripcion: TALLERES “JUBINAR” 2022 

Están abiertas las preinscripciones para Talleres JUBINAR a dictarse a partir 

del 1° de marzo de este año 2022.   Algunos talleres se dictarán con modalidad 

presencial, otros a distancia y alguno con ambas modalidades. 

Por ese motivo se SOLICITA A LOS INTERESADOS INDICAR SU PREFERENCIA EN 

LA MODALIDAD DE DICTADO, para elaborar la programación 2022, en base a ello.  

En principio los talleres serian:  ITALIANO, MEMORIA, FOLCLORE, TANGO, 

CORO, ESCRITURA, CELULARES, GIMNASIA, TEATRO, sin perjuicio que puedan 

agregarse otros temas o cancelarse algunos por falta de interesados. 

PREINSCRIPCION: en forma presencial o telefónica a los Contactos indicados 

al final de este Boletín. 

………………………………………………………………. 



 
CARTAS DE LECTORES 
 
De: mario espada <ingespada@hotmail.es> 

Date: dom, 19 dic 2021 a las 17:41 
Subject: Re: últimas novedades JUBINAR 
To: <info@jubinar.org.ar> 
 
 

Jamás conseguiremos ninguna mejora de nuestros haberes, ni beneficio alguno, 
porque no tenemos estrategias para llevar a cabo una acción contundente, somos 
los más pavos entre los pavos. Tenemos que tomar simultáneamente todos los 
Colegios y la Caja 8470, hasta que el gobierno entienda que los Colegios 
Profesionales son funcionales al Poder Político de turno, tal como lo denuncié en 
el Proyecto del Registro de la Obra Pública 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
De: Ruben MIGUEL <arq.bodoira@gmail.com> 
Date: jue, 23 dic 2021 a las 9:49 
Subject: ESTUDIO ARQS. BODOIRA 
To: 
 
 

FELICES FIESTAS!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Nuestros mejores de deseos de paz y prosperidad  
para el año que se inicia.- 

………………………………………………………… 
 
De: daniel guezuraga <danielguezuraga@yahoo.com> 
Date: mié, 22 dic 2021 a las 14:12 
Subject: VARIOS 
To: info@jubinbar.org.ar COMISIÓN DIRECTIVA <info@jubinar.org.ar> 
 
 
 
1) Adhiero y me sumo a todos lo comentarios y agradecimientos del Arq. CESAR 
AUGUSTO MONAJAR 
 

2) A la Comisión Directiva, por si no lo han leido les recomiento  reproducir las 
palabras del "Show del LAGARTO"  CANAL 12 que ha circulado por la redes, respecto a 
la problemática de los JUBILADOS y LAS FALSEDADES DEL ANSES. Tienen mi 
autorización y me hago responsable para republicarlo. 
 
3) Otro Orgullo para Córdoba. elegido como el mejor Mural de todo el Planeta . autor 

MARTÍN ROS y su obra" OLIVIA MIRA AL CIELO" en el  barrio Observatorio. Recuerdo 

mailto:ingespada@hotmail.es
mailto:info@jubinar.org.ar
mailto:arq.bodoira@gmail.com
mailto:danielguezuraga@yahoo.com
mailto:info@jubinbar.org.ar
mailto:info@jubinar.org.ar


otra de sus obras, también publicada por ustedes dedicada al "AL CAMBIO 
CLIMÁTICO"  (REFLEJOS) realizada en San Nicolás de los Tres Arroyos. 
 
4) Respecto al PROYECTO DE CREACION DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 
PROFESIONALES ARQUIECTOS,solo quisiera agregar que tal situación a los que nos 
tienen acostumbrados el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, es tan viejo como 
el Reloj de Arena - DIVIDE PARA REINAR. Finalmente para decir que me parece 
correcta la prudencia. con que ha tomado tal PROYECTO LA COMISIÓN DIRECTIVA. 
 
                                               FELICES FIESTAS PARA TODOS Y LOS MEJORES 
AUGURIOS PARA EL 2022  

 

Autorizo su publicación 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
De: marinaalicia Scavuzzo de Medrano <marinadelmar28@hotmail.com> 

Date: mar, 1 feb 2022 a las 13:56 
Subject: Acreditacion de haberes Febrero 2022 
To: Centro Jubinar <info@jubinar.org.ar> 
 

Buenos días Jubinar, 
en primer lugar, debo agradecerles todas vuestras gestiones en beneficio de los jubilados 
arquitectos. Siempre leo vuestros informes, gestiones, invitaciones y actividades.  
Deseo saber cuándo se depositarán los haberes correspondientes a febrero. Sería bueno 
que la caja Ley 8470 supiera que Epec vence el primer día hábil del mes, y varios otros 
pagos más vencen los primeros días del mes.  
Me parece una estafa moral y social la demora en la acreditación de los haberes 
jubilatorios. Una falta de respeto y una vergüenza. Por suerte cuento con la pensión de mi 
esposo fallecido, médico. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud, CPSPS, 
de Córdoba, me realizó el depósito el 31 de enero.  ¿Y los arquitectos tenemos que 
esperar al próximo viernes? ¿Porque se les antoja que "el viernes es el día ideal"?  
Los saludo muy atentamente, 
Marina Alicia Scavuzzo 
arquitecta jubilada 7716 

…………………………………………………….. 
De: Jorge Anibal Schroeder <j_a_schroeder@hotmail.com> 

Date: jue, 3 feb 2022 a las 13:11 
Subject: RE: jubilacion 
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Muchas gracias por la informacion, ruego seguir recibiendo la info de JUBINAR. 

………………………………………………………. 
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FECHAS NOTABLES ARGENTINAS 

25 de febrero 1778. NATALICIO DEL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN en 

Yapeyú, territorio de las misiones jesuíticas, hoy la provincia de Corrientes. 

Falleció en Boulogne-Sur-Mer (Francia) el 17 de agosto de 1850 

27 de febrero 1812: CREACION DE LA BANDERA ARGENTINA. Ese día se 

enarbolo por primera vez en las barrancas del rio Paraná en Rosario, Santa 

Fe, por iniciativa del general MANUEL BELGRANO. 

…………………………………………………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR…. 

Sigmund Freud (1856-19399 fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del 

psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.   
 

 
 

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

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

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


 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN USE 

CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.497 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: Arq. 

Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas 
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