
 

 

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

16 de SETIEMBRE de 2020 

 

 

   CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 

 
PROXIMO PAGO HABER JUBILATORIO: SIN INFORMACION CAJA 

 

CAJA 8470 NO RESPONDE. 

INFORMAMOS que los distintos medios de contacto ofrecidos por la Caja Ley 

8470 no responden a las consultas que se realizan.  Numerosos afiliados han 

recurrido a los teléfonos JUBINAR requiriendo información sobre MORATORIA, 

PROBLEMAS DE ACREDITACION y otros motivos, propios de la Caja 8470, ante la 

imposibilidad de obtener atención desde la Institución que debe responder a sus 

inquietudes.  

 Es lamentable que desde Marzo de este año, la Caja este en un receso 

absoluto, incompatible con su función previsional de atención a los afiliados 

PASIVOS y de los problemas propios de los afiliados ACTIVOS.  

SOLICITAMOS UNA DOTACION MINIMA DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS QUE 

ATIENDA EN FORMA EFICIENTE ASUNTOS QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA CAJA. 



 LOS AFILIADOS - ACTIVOS Y PASIVOS - LO NECESITAN. 

…………………………………………… 

REPLICA DE JUBINAR A CAJA LEY 8470 

Ayer 15 de setiembre, JUBINAR envió por Email al Directorio de la Caja Ley 

8470, el siguiente texto, que ponemos a consideración de nuestro Socios. 

 

 

Córdoba, 15 de setiembre de 2020 

 

DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

secretaria@caja8470.com.ar  

 

Asunto:  RESPUESTAS CAJA A PREGUNTAS JUBINAR 

 

En relación al tema de referencia, nos dirigimos a ese Directorio, agradeciendo la deferencia 

de haber respondido al cuestionario oportunamente enviado a ustedes, hecho no frecuente. 

En primer lugar, quisiéramos saber, si dichas respuestas son personales del Ing. Costantini 

o si las mismas son compartidas por el Directorio, ya sea por mayoría o unanimidad, ya que esa 

distinción marca una diferencia que consideramos fundamental.   

En relación al tenor de las respuestas, observamos que las mismas pecan de una brevedad, 

que no logra colmar las expectativas de esta Comisión Directiva y mucho menos de los Afiliados 

Pasivos a quienes representamos.   

No obstante, estimamos que algunas de ellas, merecen una segunda oportunidad de ser 

respondidas con mayor profundidad, motivo por el cual nos permitimos volver sobre un par de las 

mismas, solicitándoles una respuesta conceptualmente más amplia. 

a) Nos referimos a la repuesta a la pregunta número 2.   

No comprendemos la aseveración de que “no hay ningún medio consultivo que esté 

actuando al margen de la Ley 8470 “  cuando en el Espacio Institucional del Colegio de Arquitectos 

y Colegio de Ingenieros Civiles, publicado en el Diario La Voz del Interior de los días lunes 30 y martes 

31 de marzo pasados, respectivamente, se insertaron textos del siguiente tenor: “ Los miembros del 

nuevo directorio y las autoridades de las entidades firmaron un acta acuerdo en la cual, entro 
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otras medidas, se comprometen a responder a las políticas y pautas que fije la Mesa Colegios, 

conformada por los colegiados mencionados.” Y agrega: “También asumieron el compromiso de 

articular las acciones necesarias para modificar la ley 8470…”   En otro texto: “Se propiciarán 

convenios con municipios conforme a las pautas que fije la Mesa Colegios” , entre otras muchas 

aseveraciones similares.  

Extraña la falta de congruencia entre vuestra respuesta y tales publicaciones aparecidas a 

página completa en el diario principal de la ciudad de Córdoba. ¿ Como puede ese Directorio 

explicar tal situación y como puede Jubinar justificar vuestra respuesta ante los Jubilados ?   

 

b) Ahora nos referimos a la Pregunta y respuesta N° 6.   

Descontamos que el Señor Presidente debe haber olvidado que emitió ese calificativo – 

caótico – en la reunión “on line” realizada el día 22 de julio pasado, entre el Directorio de la Caja y 

miembros de nuestra Comisión Directiva JUBINAR.  Pero, más allá de ese detalle, consideramos 

insuficiente la respuesta: “Se están elaborando todas las medidas necesarias para revertir el 

actual estado económico financiero” que, dicho sea de paso, certifica que la situación de la Caja es 

deficitaria, aunque no llegara a ser caótica.   

Por este medio, solicitamos a ese Directorio concrete cuales son dichas “medidas” o al 

menos cuales son las principales, pero en forma exhaustiva, para mayor comprensión del 

compromiso de “…realizar todos los esfuerzos posibles para recomponer los haberes de los 

jubilados” tal como reza la respuesta N° 9. 

Todo esto los solicitamos expresamente, dada la demanda totalmente justificada de los 

Jubilados y Pensionados, que no solo están sufriendo las consecuencias de una cuarentena que 

afecta especialmente a la franja etaria a la que pertenecen, sino que deben afrontarla con una 

prestación previsional que no se compadece con las necesidades elementales de un ser humano: 

alimento, medicamentos, vivienda, combustible, vestimenta, además de las eventualidades 

imprevistas. 

Lo menos que nos merecemos – todos los afiliados pasivos estamos incluidos – es que el 

Directorio de certezas de un accionar que permita albergar esperanza de una mejor situación en 

el corto plazo, no solo cuando “la situación lo permita” (fin de respuesta 9) 

La situación CAOTICA de los Jubilados y Pensionados Caja ley 8470, así lo exige. 

A la espera de respuesta satisfactoria, le saludamos atentamente. 

 

Arq. Martha Caminos                                                     Arq. Ricardo Gorini 

Secretaria                                                                         Presidente 

…………………………………………………………………………………… 

 



NUMEROS ANTERIORES 

Boletín Digital   
 

 

Todos los números anteriores de este Boletín Digital pueden leerse en nuestra 

página web: www.jubinar.org.ar desde el 3 de JUNIO de 2015 a la fecha.   

Para ello, entrar en la columna derecha: NOVEDADES - ULTIMO SEMANARIO 

JUBINAR – VER SEMANARIOS ANTERIORES.  Y se abre un listado por fecha 

 

LISTAMOS BOLETINES DEL TRIMESTRE MARZO-ABRIL-MAYO 2020, CON EL TEMA 

GREMIAL ABORDADO. 

 

 Boletines 4, 11, 18 y 25 de marzo. ELECCIONES EN LA CAJA LEY 8470 

 

 Boletín 1 de abril 2020 – DISCRIMINACION 

 

 Boletín 8 de abril 2020 – CONFUSION DE ROLES. 

  

 Boletín 15 de abril 2020 – IRREGULARIDADES ELECTORALES 

 

 Boletín 22 de abril 2020 – S.O.S.   NOTA JUBINAR SOLICITANDO AUMENTO 

SOLIDARIO 

 

 Boletín 29 de abril 2020 – CONMOCION EN LA CAJA LEY 8470 Prorroga de 

mandato. 

 

 Boletín 6 de mayo 2020 – ACTO SIN ACTA – Cuadro comparativo haber 

jubilatorio 

 

 Boletín 13 de mayo 2020 – ¿ QUIEN DIRIGE LA CAJA ? 

 

 Boletín 20 de mayo 2020 – CURIOSIDADES… 

  

 Boletín 27 de mayo: HISTORIA DE LA LEGISLACION DE CORDOHA EN RELACION 

A NUESTRAS PROFESIONES. 

 

AQUELLOS QUE NO HAYAN RECIBIDO ALGUN BOLETIN ANTERIOR PUEDEN SOLICITAR 

EL REENVIO DEL NUMERO FALTANTE A:  jubinarcba@gmail.com 

 

ADVERTENCIA:  si no recibe el Boletín, verifique que su CASILLA DE MENSAJES NO 

ESTE LLENA.  Eso impide que el Boletín ingrese a ella. Otra razón de no recepción 

puede ser que su computadora clasifique nuestro Boletín en SPAM o PUBLICIDAD.  

 

……………………………………………………….. 
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Asóciese a JUBINAR… 
Hoy, mas que nunca, es necesario aunar esfuerzos contribuyendo a 

defender los derechos de los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470. 

 JUBINAR es el único medio colectivo institucionalizado, con 51 años de 

trayectoria, directivos voluntarios ad-honorem y acciones constantes en los 

órganos de gobierno/control de la Caja, además del seguimiento y difusión 

de todas las acciones de la Caja que interesan a los jubilados. 

JUBINAR ofrece, además - y no es menos importante - la posibilidad de 

una vida socio-cultural compartida con colegas y amigos, actividades que 

seguramente se reiniciarán con fuerza y entusiasmo luego de la cuarentena. 

 

Mayor información y/o Solicitud de Socio a los siguientes contactos: 

teléfonos fijos: (0351) 4225175 / 4219036 - Celular con wasap: +549351 

6008625 - Email: jubinqrcba@gmail.com o visite nuestra página web: 

www.jubinar.org.ar 

 

Efemérides… 
 

DIA DEL MAESTRO – 11 de setiembre 

 

 
 

En el Día del Maestro, se celebra en la Argentina el 11 de septiembre, en 

homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció el 11 de septiembre de 

1888 en Asunción del Paraguay. Sarmiento fue una figura clave del ámbito 

nacional que consideró a los maestros como un pilar de todas las estrategias 
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educativas. Sus principales aportes en este sentido integraron el libro De la 

educación popular, publicado en 1849.  

 

¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS LOS QUE PROFESAN LA 

NOBLE MISION DE EDUCAR !!! 

……………………………………………………………………………………………… 

 

CULTURA 
Academia Nacional de Ciencias 

 

La Academia Nacional de Ciencias presentará, este MIERCOLES 16 DE 

SEPTIEMBRE, a las 18 HS, la conferencia: /"ESCENAS DEL DIALOGO ENTRE ARTE 

Y CIENCIA/", a cargo del reconocido físico, divulgador y músico ALBERTO 

ROJO. Para participar, sólo deberán ingresar ese día a: 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/86082864984. 

 

La actividad forma parte de la PRIMERA EDICION DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

"DESCUBRIENDO LA CIENCIA", organizado por la Comisión de Extensión y 

Fomento de las Ciencias de la Institución.  

 

LA ACTIVIDAD ES PARA TODO PÚBLICO, GRATUITA Y NO 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA. 
 

…………………………………………………………………….. 

 

ESPACIO DE CINE 
Continuamos hoy con este nuevo espacio, recomendando un film que cuenta una 

historia verídica digna de ser conocida, ya que toca uno de los iconos juveniles. 

 

Film: “HAMBRE DE PODER” (The Founder) 

 
The Founder (El fundador en España y Hambre de poder en Latinoamérica) es una 

película biográfica de 2016. Dirigida por John Lee Hancock y por Robert D. Siegel, 

cuenta la historia de Ray Kroc y su adquisición de la cadena de comida 

rápida McDonald's. Michael Keaton hace el papel de Kroc y Laura Dern, el de su 

esposa Ethel Fleming.  

https://us02web.zoom.us/J/86082864984
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Dern


 

 

  
ESTA PELICULA ESTA A CONSIDERACIÓN DE NUESTROS LECTORES 

 

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

 

Hoy nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 
Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 15 de febrero de 1811 

- Asunción, Paraguay, 11 de septiembre de 1888)  

Fue político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la provincia de San 
Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia 
entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. 

 
 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_San_Juan_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadista
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobernadores_de_San_Juan#Lista_de_gobernadores_de_la_provincia_de_San_Juan_desde_1820_a_1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobernadores_de_San_Juan#Lista_de_gobernadores_de_la_provincia_de_San_Juan_desde_1820_a_1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior,_Obras_P%C3%BAblicas_y_Vivienda_(Argentina)


Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.438 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:   
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