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CAJA LEY 8470 

nuestra Caja… 
 

 

¿ Cuantos $$$$ INGRESAN y EGRESAN de nuestra Caja ? 

Dado que el sistema de Prevision de nuestra Caja es de REPARTO y no de 

CAPITALIZACION, tal como comentáramos en nuestro Boletín del 7 de Julio pasado, las 

Jubilaciones y Pensiones que se abonan están en consonancia con las recaudaciones 

recibidas contemporáneamente.  De allí, que los datos de ingresos y egresos son muy 

importantes y deben monitorearse constantemente, tarea que es responsabilidad del 

Directorio, pero que también deben conocer y evaluar los Afiliados, tanto activos como 

pasivos, por su propio interés.  Para ello es necesario contar con la información 

suministrada por la entidad previsional, cosa que no se produce con la frecuencia que 

sería adecuada a tal monitoreo. 

Con los datos que disponemos vamos a recorrer ese camino, junto con los colegas 

lectores de este Boletín. 

Una de las fuentes de información son los BALANCES cuya frecuencia es ANUAL y 

se presentan a revisión y aprobación de los Afiliados en Asambleas también anualmente. 

Disponemos Balances aprobados hasta el 2018 y la información aun sin aprobar del 

Balance año 2019.  

Un Balance contable es complejo y difícil de entender cabalmente por los legos 

en la materia, pero hay una página del balance que resulta comprensible y es la 

titulada: ESTADO DE RECURSOS, PRESTACIONES Y GASTOS.  Transcribimos los resultados de 



ese sector de los balances 2012-2018 y completamos con balance 2019 publicado en la 

web de la Caja recientemente.  

 

ESTADO DE RECURSOS, PRESTACIONES Y GASTOS EXPRESADOS EN 

VALORES HISTORICOS (sin correcciones por inflación).  FUENTE: cuadernillos 

presentados a Asambleas 

BALANCE AÑO 2012. 

EGRESOS $ 100.026.981 - INGRESOS $ 108.477.877 – RESULTADO: + $ 8.450.895 positivo: SUPERAVIT  

BALANCE AÑO 2013. 

EGRESOS $ 146.722.277 - INGRESOS $ 164.046.060 – RESULTADO: + $ 17.323.783 positivo - SUPERAVIT 

BALANCE AÑO 2014. 

EGRESOS $ 175.167.425 - INGRESOS $ 201.442.300 – RESULTADO: + $ 26.274-874 positivo SUPERAVIT 

BALANCE AÑO 2015. 

EGRESOS $ 251.188.449 - INGRESOS $ 351.702.382 – RESULTADO: + $ 100.513.932 positivo SUPERAVIT 

BALANCE AÑO 2016. 

EGRESOS $ 358.572.404 - INGRESOS $ 310.992.404 – RESULTADO: - $ 47.579.999 negativo. DEFICIT 

BALANCE AÑO 2017. 

EGRESOS $ 531.073.823 - INGRESOS $ 632.735.080 – RESULTADO: + $101.661.256 positivo SUPERAVIT  



BALANCE AÑO 2018. 

EGRESOS $ 640.609.566 - INGRESOS $ 512.336.930 – RESULTADO: - $128.272.635 negativo DEFICIT  

 

ESTADO DE RECURSOS, PRESTACIONES Y GASTOS EXPRESADOS EN 

MONEDA HOMOGENEA (con corrección según inflación) 

BALANCE AÑO 2017. FUENTE: cuadernillo presentado a Asamblea 31 mayo 2019 

EGRESOS $ 851.708.755 - INGRESOS $ 969.856.169.  RESULTADO: + 118.147.414 positivo SUPERAVIT   

(*) BALANCE AÑO 2018. FUENTE: cuadernillo presentado a Asamblea 31 mayo 2019 

EGRESOS $ 771.686.158 - INGRESOS $ 609.665.654.  RESULTADO: - $ 162.020.503 negativo DEFICIT  

(*) BALANCE AÑO 2018. (FUENTE: Balance 2019 publicado 2021 en pagina web Caja) 

EGRESOS $ 1.187.103.353 - INGRESOS $ 937.863.321.  RESULTADO: - $ 249.240.032 negativo DEFICIT  

BALANCE AÑO 2019. (FUENTE: Balance 2019 publicado 2021 en pagina web Caja) 

EGRESOS $ 1.296.698.204 - INGRESOS $ 925.848.938.  RESULTADO: - $ 370.849.265 negativo DEFICIT  

BALANCE AÑO 2020 – SIN INFORMACION 

 

(*) Nótese la diferencia. 

IMPORTANTE: los RESULTADOS son tomados del renglón: “antes del resultado financiero” 

………………………………………………………………………………… 

DATOS MENSUALES AÑO 2021.   (Valores históricos sin correcciones por 

inflación)  FUENTE: Balancetes mensuales informados por la Caja a través del Consejo Control 

de Gestión con la aclaración: “a la fecha faltan contabilizar ingresos y egresos que no han sido 

informados, al igual que ajustes contables de conciliación” 

MES ENERO 2021  

EGRESOS $ 109.160506 - INGRESOS $ 77.629.656.  RESULTADO:  - $ 31.530.849 negativo DEFICIT  

MES FEBRERO 2021  

EGRESOS $ 127.686.069 - INGRESOS $ 89.277.422.  RESULTADO:  - $ 38.408.646 negativo DEFICIT  

MES MARZO 2021  

EGRESOS $ 130.371.049 - INGRESOS $ 131.657.833.  RESULTADO:  + $ 1.286.784. positivo SUPERAVIT  

MES ABRIL 2021  

EGRESOS $ 138.507.354 - INGRESOS $ 126.907.285.  RESULTADO:  -$  11.600.069 negativo DEFICIT 



MES MAYO 2021  

EGRESOS $ 131.427.838 -  INGRESOS $ 115.868.026.  RESULTADO: -$  15.559.812 negativo DEFICIT 

MES JUNIO 2021 – SIN INFORMACION 

MES JULIO 2021 – SIN INFORMACION 

 

CON ESTOS DATOS LOS COLEGAS PUEDEN DARSE UNA IDEA DEL ESTADO 

ECONOMICO FINANCIERO DE NUESTRA CAJA DE PREVISION EN LOS ULTIMOS AÑOS Y EN 

EL PRESENTE AÑO 2021.  LOS NUMEROS LO DICEN TODO. 

…………………………………………………………………….. 

 CONCLUSION 

ANALISIS ULTIMA PARTE RESPUESTA DEL DIRECTORIO 

CAJA LEY 8470 A JUBINAR 
 

Concluimos en este Boletín el análisis de la respuesta del Directorio de la 

Caja a la nota Jubinar del 19 de mayo de 2021. Nos referiremos a los puntos 4 y 

5, a saber: 

4 El Consejo de Control de Gestión es un estamento de ley totalmente independiente del 

Directorio, razón por la cual éste no tiene injerencia alguna en su conformación ni 

funcionamiento. 

5. La información solicitada es girada en tiempo y forma al Consejo de Control de Gestión, 

el cual conforme al art. 20 de la Ley 8470 los jubilados también integran, por lo cual éstos 

tienen acceso directo a la misma. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.” 

 

PUNTO 4. Efectivamente el C.C.G. es un órgano independiente del Directorio y 

así debería funcionar, sin interferencias mutuas.  Lamentablemente en los hechos en 

el C.C.G. se dedican a juzgar a sus pares, al punto de cercenarles la participación, 

toman decisiones fundamentales en minoría como aprobar un nuevo reglamento de 

funcionamiento interno sin el quorum necesario, en una palabra, el C.C.G. funciona 

antidemocráticamente.  Mal puede un órgano auditor con tales déficits internos, 

tener autoridad moral para juzgar al Directorio o a algún Vocal en particular y menos 

para defender a los afiliados.  

Obviamente, no es responsabilidad del Directorio enderezar tales desvíos, 

pero, al menos debería no receptar cuestionamientos de un Órgano con tales vicios 

de funcionamiento, que le quitan toda autoridad para juzgar. 

PUNTO 5. Debemos disentir con esta información del Directorio. Durante el año 

2020 nuestro representante Ing. Assales, no recibió información económica alguna 

de parte de la Caja y en este año 2021, se ha recibido parcialmente y con atraso. Se 



desconoce si es el Directorio quien no la suministra o son los responsables del C.C.G 

los que no realizan el traslado de la documentación en tiempo y forma a nuestro 

representante.  

COMPLETAMOS ASI NUESTRA REVISION DE LA RESPUESTA DE LA CAJA Y POR NOTA 

SERAN REMITIDOS LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES A LA CAJA. 

NUEVAMENTE DESTACAMOS COMO POSITIVO QUE HAYA HABIDO RESPUESTA ESCRITA 

Y FUNDAMENTADA DEL DIRECTORIO A NUESTRO CUESTIONARIO, LO QUE NOS HA 

PERMITIDO ESTE ANALISIS. 

…………………………………………………………………………. 

CONCLUYO LA RONDA DE REUNIONES 

INSTITUCIONALES JUBINAR 

Con la reunión de JUBINAR con el COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS, el 

MIERCOLES 11 DE AGOSTO pasado concluyeron las entrevistas con las autoridades de 

los 7 Colegios Profesionales que representan a los afiliados activos.  

En representación de los Agrónomos estuvo el Ing. Agr. Daniel Cavallin.  Por 

Jubinar participaron: Arq. Ricardo Gorini, Ing. Marcos Molas y Molas, Ing. Alfredo Elena. 

La reunión abordó problemáticas propias de la actividad profesional de los agrónomos, 

en relación a la Caja, planteándose interesantes alternativas para perfeccionar la 

estructura directiva de la misma, mejorando la representatividad. 

La programación completa de la Ronda de Reuniones fue la siguiente:   

 29 de junio – Reunión con Colegio de Arquitectos 

 08 de julio – Reunión con Colegio de Ingenieros Civiles 

 13 de julio – Reunión con Colegio de Maestros Mayores de Obras 

 16 de julio – Reunión con Colegio de Ingenieros Especialistas 

 29 de julio – Reunión con Colegio de Constructores Universitarios 

 04 de agosto – Reunión con Colegio de Ingenieros Agrimensores 

 11 de agosto – Reunión con Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Destacamos la buena disposición de todos los colegas que dirigen esos Colegios 

a dialogar con nuestros representantes e interesarse por el futuro de la Caja y la 

actualidad de los Jubilados. Esperamos que la reunión plenaria que surgirá de estas 

reuniones preliminares logre propuestas y acciones concretas en favor de la 

recomposición económica de la Caja.  

PARA ELLO ES NECESARIO LA COLABORACION DE LOS 3 ESTAMENTOS QUE 

SOPORTAN LA INSTIITUCION PREVISIONAL:  LA CAJA, LOS COLEGIOS Y JUBINAR. 

LA REUNION PLENARIA SE CONVOCARÁ EN BREVE. 

…………………………………………………………… 



 

JUBINAR informa… 

 
NORMALIZACION PAULATINA 

 
Visto que se están dando las condiciones sanitarias para una regularización 

parcial de las actividades presenciales, JUBINAR anuncia que a partir del mes de Agosto 

se proponen nuevos horarios y actividades, tanto de carácter social como cultural, para 

que los Socios puedan asistir en forma presencial. 

 

HORARIO AMPLIADO 
Todos los miércoles, a partir de este mes de Agosto, la sede JUBINAR ampliará el 

horario de apertura por la tarde, los MIERCOLES hasta las 18 horas.  Ello se suma a la 

apertura habitual de lunes a viernes por la mañana de 9 a 13 horas.  

El objetivo es permitir la realización de actividades de los Socios, ya sea juegos de 

mesa, lúdicas, sociales, compartir un café, leer el diario, talleres presenciales, etc.  

La idea es comenzar a normalizar lentamente la vida del Centro, si la pandemia 

lo permite.  ESTAN TODOS LOS SOCIOS INVITADOS A PARTICIPAR 

 

TALLERES PRESENCIALES 
Ya se dictan 2 talleres presenciales en Jubinar, a saber: 

TEATRO.  Miércoles 9:30 a 11:30. Profesor: Lucas Goria 

GIMNASIA. Lunes y miércoles de 11 a 12 horas. Profesora: Viviana Pirra 

ESTAN TODOS LOS ALUMNOS INVITADOS A PARTICIPAR 

 

CONDICIONES 
Será obligatorio el barbijo.  Jubinar hará control de temperatura y pondrá a 

disposición alcohol en gel, mesas distanciadas, ambiente ventilado, etc. a fin de prevenir 

todo tipo de contagio. EL RESTO DE LAS PRECAUCIONES SON RESPONSABILIDAD DE LA 

CONCURRENCIA.  

 

 

TODAS ESTAS APERTURAS ESTAN CONDICIONADAS A LAS NORMATIVAS QUE 

SE DICTEN OFICIALMENTE EN EL FUTURO EN LA CIUDAD DE CORDOBA 

……………………………………………………………. 
 

INTERESANTE… 

Una mujer al volante en Córdoba – 1962 



 

EWY ROSQVIST-VON KORFF nacida el 3 de agosto de 1929 en Suecia (hoy 92 años) tuvo una 

actuación extraordinaria en nuestras sierras cordobesas el 4 de noviembre de 1962, acompañada 
por su connacional URSULA WIRTH (1934-2019)  

Si le interesa, vea el siguiente video:   ………………………. 

 

EFEMERIDES 
 

10 de Agosto - DIA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA 
 

 
 

La Fuerza Aérea Argentina conmemoró el 10 de agosto de 2021 el 109º aniversario de su 
nacimiento, fecha que se remonta al año 1912, cuando a través de un decreto, del entonces 
presidente de la nación, Roque Sáenz Peña, se creó la Escuela de Aviación Militar, en terrenos 
de El Palomar, provincia de Buenos Aires, actual asiento de la I Brigada Aérea. 
 
La institución, desde sus orígenes, tiene como misión específica organizar, mantener y alistar la 
fuerza aérea de la nación, con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía 
en el espacio aéreo. 

 
Córdoba tiene una especial relación con la Aviación militar y es sede de su Escuela principal, 
cuna de valientes pilotos argentinos. Una importante avenida lleva el nombre de FUERZA 
AEREA ARGENTINA, y atraviesa las tradicionales instalaciones donde se forma al personal 
militar superior del arma. 
  
……………………………………………………………. 

 

FRASES PARA RECORDAR….  
Martin Luther King Jr. nacido como Michael King Jr. (Atlanta, Georgia; 15 de enero de 1929-Memphis, Tennessee; 4 de 
abril de 1968) fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_(Estados_Unidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_(ministro_religioso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_bautistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


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. 

 
 

 

BOLETINES ANTERIORES 
INFORMAMOS a nuestros lectores que todos los Boletines anteriores – desde 3 de junio 

2015 a la fecha - pueden leerse en forma completa, en la página web: 

www.jubinar.org.ar  

Para ver el ultimo Boletín, cliquear en columna derecha: “ULTIMO SEMANARIO JUBINAR” 

Para ver todos los Boletines clasificados por fecha, cliquear debajo en: “VER 

SEMANARIOS ANTERIORES”.    

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

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 a 2.484 lectores por correo electrónico  
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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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