BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR
17 de marzo de 2021

CAJA LEY 8470
nuestra Caja….

El haber jubilatorio del mes de MARZO 2021 será acreditado en las
respectivas cuentas bancarias el ultimo día hábil del mes: MIÉRCOLES 31
MARZO, como es habitual, aunque NO HAY ANUNCIO OFICIAL.

Esta imagen es la insertada por la Caja Ley 8470 en la sección
Jubilados de su Página web: www.caja8470.com.ar
Distan mucho esas sonrisas de satisfacción de la realidad. Los
profesionales jubilados de la construcción están totalmente disconformes
con el haber que reciben, están tristes y se sienten desatendidos por su Caja
de Previsión.
Nada más alejado de la imagen idílica que expone el agente de
publicidad del Directorio de la Caja Ley 8470 en la página web.

EDITORIAL
Proponemos repasar el listado de AUTORIDADES de la Caja Ley 8470
(según página web oficial)

DIRECTORIO
Presidente:
Vicepresidente:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:

Ing. Civil Miguel Ángel COSTANTINI
Arq. Lorena del Carmen CARRIZO MIRANDA
Arq. Horacio Alberto ROITVAIN
M.M.O. Osvaldo Daniel STURNIOLO
Ing. Mec. Elect. Aldo Fernando BERTI (Pasivos)

Autoridades Suplentes:
Ing. Agrón. Esteban FRIZZA
C.U. Gustavo Luis CHARRAS
Ing.Civil Adriana Hortensia TAGLIAFERRI
Arq. Flavia Raquel PEZZOLO

EN LA MISMA PAGINA WEB ENCONTRAMOS…

Consejo de Control de Gestión:
Ingenieros Civiles
Arquitectos
Maestros Mayores de Obra
Jubilados
Técnicos Constructores
Agrónomos
Agrimensores
Ingenieros Especialistas

Ing. Civil Martín PICCHIO
Arq. Eduardo BUTELER
M.M.O. Alberto COSANO
Ing. Civil Juan José ASSALES
Téc. Const. Gabriel Osvaldo VELEZ
Ing. Agrón. Néstor CASTILLO
Pendiente de designación
Pendiente de designación

Como puede observarse, el Consejo de Control de Gestión se integra con
OCHO MIEMBROS, uno por cada Colegio Profesional y uno por los Jubilados
representados por el único ente constituido a tal fin, nuestro Centro de

Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, sintetizado en JUBINAR
(nombre registrado)

Sin embargo, pareciera que DOS COLEGIOS no estuvieran representados
(Agrimensores e Ingenieros Especialistas), según la pagina web oficial, cuando
justamente esos dos Colegios y sus consejeros (Ing. David Paz e Ing. Leopoldo
Montón) han presentado reiteradas protestas ante la irregularidad – y la
discriminación – de NO SER CITADOS a las reuniones del Consejo de Control de
Gestión.
Otros miembros, también han sufrido destrato por parte de los
Coordinadores - autodesignados en minoría - logrando una fractura en este
importante órgano de contralor creado expresamente por la Ley 8470 para
garantizar a los Afiliados una gestión eficiente y transparente del Directorio.
De esa “fractura” surge un Consejo de Control de Gestión que viene
reuniéndose en minoría desde mediados del año 2020 y tomando decisiones a
todas luces ilegales, entre ellas la aprobación de un nuevo Reglamento interno
de funcionamiento, que pretenden aplicar sin ser debatido ni analizado
detalladamente por los Consejeros y aprobado por una mayoría absoluta.
El Consejero por los Jubilados, Ing. Juan José Assales, presentó en
Octubre 2020 un rechazo a aquella intención de aprobar un nuevo
Reglamento con un Consejo funcionando en minoría y realizó un detallado
análisis del Proyecto de ese nuevo reglamento fundamentando numerosas
objeciones a sus 44 artículos, que nunca fueron atendidas ni debatidas en
reunión alguna. Actualmente está recurriendo a certificar por Escribano Publico
las presentaciones a fin de lograr la atención que es negada sistemáticamente.
Dados a estos frondosos y lamentables antecedentes, instamos a los
colegas involucrados a ajustarse a la Ley 8470 evitando toda acción que
repercuta negativamente en el desarrollo democrático de la Caja e incumpla
valores éticos que deberían permanecer incólumes en una entidad de
profesionales universitarios.
…………………………………………………………………………………………….

COLEGIOS PROFESIONALES SE COMPROMETEN CON
LOS JUBILADOS

En la sección Arquitectura + Ingeniería del diario LA VOZ DE SAN JUSTO, del 10 de
Marzo de 2021 fue publicado un extenso artículo titulado “ Profesionales reclaman por mejoras en
el mecanismo que establece el haber jubilatorio” donde se denuncia la “magra jubilación” muy
lejos de lo “que una familia tipo necesita para no caer bajo la línea de pobreza” Mayores
precisiones brindan en la entrevista periodística el Presidente de la Regional 2 del Colegio de
Arquitectos, Arq. NICOLAS PAULIN y el Presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas
Regional San Francisco Ing. JOSE LUIS DAGA. Pese a algunas imprecisiones respecto de la forma
en que la Caja conforma sus ingresos, fruto del generalizado desconocimiento de la Ley 8470 y de la
incomunicación entre los Activos y Pasivos, entre los Colegios y JUBINAR, consideramos valorable
y positivo que se esté difundiendo el lamentable haber jubilatorio de profesionales universitarios y
haciendo docencia sobre los orígenes – múltiples – de dicha consecuencia.
ESPERAMOS QUE MAS COLEGIOS PROFESIONALES REACCIONEN ANTE LA
INJUSTA SITUACION DE SUS COLEGAS EN PASIVIDAD Y RECLAMEN A LAS
AUTORIDADES DE LA CAJA LEY 8470 UNA ACCION MAS EFECTIVA, PERO,
TAMBIEN QUE ASUMAN LA PARTE DE RESPONSABILIDAD QUE LES CABE EN LA
SITUACION DE SU CAJA DE PREVISION Y DE LOS JUBILADOS.
………………………………………………………………………………………

ULTIMO MOMENTO…

PREMIO PRITZKER 2021 (*)

Hace pocas horas ha sido publicada la decisión del jurado que otorga el PREMIO PRITZKER
2021, el mayor honor de la arquitectura, a ANNE LOCATON y JEAN.PHILIPPE VASSAL,
fundadores de Locaton & Vassal.
El dúo francés es reconocido por sus múltiples proyectos de vivienda sostenible y por el
“Palais de Tokio”, una galería de arte contemporáneo en Paris.
Sus tres décadas de trabajo, siempre priorizando el “enriquecimiento de la vida humana”,
beneficiando al individuo y apoyando la evolución de la ciudad, sustentan la decisión.
“La buena arquitectura es abierta – abierta a la vida, abierta a mejorar la libertad de
cualquiera, donde cualquiera pueda hacer lo que tenga que hacer. No debe ser demostrativa ni
imponente, sino que debe ser algo familiar, útil y bello, con la capacidad de sostener tranquilamente
la vida que tendrá lugar ahí”

ANNA LACATON, desde hoy, es la primera mujer francesa en obtener el
Pritzker.

(*) El premio Pritzker de arquitectura es un reconocimiento concedido anualmente y patrocinado
por la fundación estadounidense Hyatt. Es el premio de mayor prestigio internacional y el principal
galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo, mencionado comúnmente como el
«Nobel de Arquitectura».123
Creado en 1979 por Jay A. Pritzker, nacido en Chicago, e impulsado por su familia, se
entrega anualmente a un arquitecto en vida de cualquier país, que haya mostrado a través de
sus proyectos y obras construidas las diferentes facetas de su talento como arquitecto,
contribuyendo con ellas al enriquecimiento de la humanidad.

…………………………………………………………………………………………….

JUBINAR informa….
TALLERES “on-line “JUBINAR” 2021

Inscripciones abiertas.
Continuaran abiertas las inscripciones a los Talleres 2021 que se dictan en
JUBINAR, con subsidios especiales para Socios.
Las INSCRIPCIONES se pueden realizar a distancia por Email, WhatsApp o
teléfono. Ver CONTACTOS al final del Boletín.
Los TALLERES son los siguientes: ESCRITURA CREATIVA – ITALIANO – FOLCLORE
– GIMNASIA – MEMORIA – CELULARES Y COMPUTACION – TEATRO
Todos estos Talleres no podrán funcionar con menos de 8 alumnos inscriptos
y que abonen regularmente su contribución mensual.
La contribución establecida por “JUBINAR” es la más baja de toda la oferta
similar en la ciudad de Córdoba, ya que es subsidiada por el centro al no cubrirse
los costos.
Los importes fijados son: $ 300 los Socios Jubinar y $ 600 los No Socios. Se
abona por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes, en forma presencial o por
transferencia bancaria.
LAS CLASES YA INICIARON EL 1° DE MARZO.
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………..
VACUNACION antigripal

JUBINAR OFRECERA, como todos los años, VACUNAS DE GRIPE SUBSIDIADAS a sus
socios por acuerdo con a la FARMACIA “MUTUAL”. No obstante, se esperarán
instrucciones sanitarias al respecto, dada la situación especial de la Vacunación
Covid19 a los mayores de 70 años.
Oportunamente se dará mayor información

……………………………………………………………………….
Coordinadora de Centros de Profesionales Jubilados

INVITA a participar de los Talleres propuestos para este año 2021, cuya inscripción
está abierta para todos los Socios de los cinco Centros de Profesionales. El inicio de
clases está previsto como sigue:



MANEJO DE CELULAR: Nivel II – Martes 23 de marzo a las 18 horas
HERRAMIENTAS DIGITALES – Jueves 25 de marzo a las 18 horas.

INFORMACION: en Centro JUBINAR (ver Contactos al final del Boletín)

…………………………………………
CARTAS DE LECTORES…

De: Eduardo Bobba <eduardobobba29@hotmail.com>
Date: mar, 16 mar 2021 a las 11:09
Subject: Re: Centro JUBINAR
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com>
FELICITACIONES Y MI AGRADECIMIENTO POR MANTENERNOS INFORMADOS Y
LAS GESTIONES REALIZADAS
ING. ELECTRICISTA EDUARDO ANTONIO BOBBA

……………………………………………………….
De: Sergio Humberto Virgini <flacovirgini@yahoo.com.ar>
Date: mar, 16 mar 2021 a las 9:33
Subject: Re: Centro JUBINAR
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com>
buen día.
totalmente de acuerdo con lo expresado en el boletin. continúen defendiendo
nuestros derechos e intereses.
saludos cordiales.
…………………………………………………………………………………………..
De: Luis Héctor Banegas <lam.banegas@gmail.com>
Date: mar, 16 mar 2021 a las 9:16
Subject: Re: Centro JUBINAR
To: <jubinarcba@gmail.com>

Hola, soy Luis Banegas M.M.O. afiliado 10186 de la Caja Ley 8470 y
estoy totalmente de acuerdo con lo expresado en el boletín Jubinar enviado.
Teniendo en cuenta mi próximo paso a la jubilación, apoyo y deseo tengan éxito
en las gestiones que realizan. Saludos.
AGRADECEMOS A NUESTROS COLEGAS LECTORES SUS PALABRAS DE
ALIENTO A NUESTRA GESTION. CONTINUAREMOS INCANSABLEMENTE
TRABAJANDO POR UNA JUBILACION DIGNA Y UNA VIDA PLENA COMPARTIENDO
AMISTAD E IDEALES.

……………………………………………….
CONTACTOS JUBINAR



Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.
Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.






Email: jubinarcba@gmail.com
Página web: www.jubinar.org.ar
Boletín Jubinar: se envía por Email a todos los jubilados Caja 8470
Atención presencial en sede calle 9 de julio 1025: lunes a viernes de
9 a 13 hs, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes.

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

FRASES PARA RECORDAR….
Karl Paul Reinhold Niebuhr (Wright
un teólogo y politólogo estadounidense.

City, Misuri,

1892

- Stockbridge,

1971)

fue

………………………………………………………
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:

