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CAJA LEY 8470
nuestra Caja….

EL HABER PREVISIONAL DE ABRIL SERA DEPOSITADO POR LA CAJA LEY 8470 EL
VIERNES 30 DEL MISMO MES

LA TECNOLOGIA NO ES SUFICIENTE
Hace exactamente 13 meses, equivalentes a 390 días, que nuestra
Caja esta cerrada a la atención presencial de los Afiliados.
Numerosas consultas llegan nuestra sede Jubinar, por jubilados
que desesperan al no poder realizar sus consultas en la Caja a la cual
pertenecen. La mayoría de las consultas son especificas de temas previsionales
ajenos a nuestro conocimiento, pese a ello, con nuestro personal rentado se
intenta - y a veces se loga - ayudar a los Socios en su gestión, por medios digitales.
En la puerta de la sede de la Caja Ley 8470 - cerrada - existe un
cartel donde se indica un número telefónico, poco legible y que no siempre
atiende.
En la página web: www.caja8470.com.ar no hay información
clara sobre la forma de lograr una atención personalizada, aunque sea
telefónica, con personal idóneo de la Caja. Y, aunque la hubiere, LA NUEVA
TECNOLOGIA NO ES ADECUADA PARA LOS JUBILADOS. La Caja Ley 8470, debería
saber que sus Afiliados Pasivos son la mayoría personas de edad avanzada que

no manejan los medios digitales y necesitan una atención PERSONALIZADA, por
métodos tradicionales.
Las comunicaciones vía Email (newsletter), que suele enviar la
Caja, tampoco facilitan información al universo de los afiliados pasivos, siendo
que seguramente se abona generosos sueldos a personal especializado en
“marketing digital”
PAGINA WEB: www.caja8470.com.ar
A continuación, copiamos parte de la información en la página
Web institucional, que, como se puede observar, carece de la flexibilidad
necesaria para casos específicos y personas no amigadas con las nuevas
tecnologías.

Bienvenido a Autogestión para Jubilados /
Pensionados
Caja de Previsión ley 8470
Esta es la nueva página activa de nuestra Institución para Jubilados y Pensionados que funciona en
cualquier dispositivo, donde encontrará los recibos digitales de haberes de los últimos 12 meses y
novedades informativas de la institución.

La concurrencia a nuestra sede puede efectuarse de lunes a viernes de
08:00 a 13:00hs con TURNOS PREVIOS, respetando protocolos y
disposiciones del COE.
La atención presencial la realizará el área correspondiente solo para la
realización de gestiones y trámites específicos. El resto de los
mismos seguirá siendo online.
Sacar turno para las siguientes áreas (haga clic en la que requiera)


Cuenta Corriente (Consulta de Estado de cuenta corriente, Planes de pago, Cambios
de modalidad).



Mesa de Entradas (Eximición de Aportes). EL TRAMITE DE AFILIACIÓN SE REALIZA
ÚNICAMENTE ONLINE.



Prestaciones (Subsidios). EL TRAMITE DE JUBILACIONES Y PENSIONES SE
REALIZA ÚNICAMENTE ONLINE



Obras Privadas y Públicas



Kits ESCOLARES (Solo para afiliados inscriptos en el Plan de Subsidios con CUOTA
AL DIA)

COMO SE VE, TODA LA OFERTA ES “ON LINE” (salvo Cuenta Corriente) - LOS
TURNOS PRESENCIALES SON PRACTICAMENTE INEXISTENTES
INSTAMOS A LA CAJA LEY 8470 A SOLUCIONAR ESTA INCOMUNICACION
ENTRE LOS AFILIADOS Y EL PERSONAL DE ATENCION AL PUBLICO - DIRECTIVO
Y/O ADMINISTRATIVO - AMBOS RENTADOS CON GENEROSOS SUELDOS QUE
SALEN DE LAS EXHAUSTAS ARCAS DE LA INSTITUCION.
……………………………………………………………………….

EDITORIAL

 IMPORTANTES OBRAS…
 IMPORTANTES APORTES JUBILATORIOS
Puente Sargento Cabral - Córdoba

El gobernador de la Provincia en #ObrasQueUnen #Capital, dijo públicamente:

“El nuevo puente Sargento Cabral que habilitamos significa una nueva
conexión entre #SanVicente y todas las barriadas de la zona, que nos va permitir
conectar y abrir la ciudad. Son $ 2.500 millones invertidos para mejorar la vida de los
habitantes de nuestra querida capital”
El monto de obra indica la envergadura de la contratación con la o las
Empresas Constructoras intervinientes, que por ley deben tener un REPRESENTANTE
TECNICO para funcionar, profesional de la ingeniería que tiene derecho a Honorarios
según Art. 116 de la Ley 1332/56 que comienzan con un 3% de lo licitado y son
acumulativos descendentes según actualización de la última Acta N° 10 aprobada por
Decreto N° 538 del 13 de mayo 2019 vigente.
Un calculo simple permite llegar a esa cifra y deducir los Aportes
Jubilatorios que por parte del Profesional y el Comitente deben depositarse en nuestra
Caja Ley 8470. Sin pretender exactitud absoluta presentamos estos números:
HONORARIO POR REPRESENTACION TECNICA:
(Para simplificar descartamos las escalas de 3%, 2% y 1% y aplicamos la MINIMA)

 HONORARIOS: 0,5% sobre $ 2.500.000.000 = $ 12.500.000
 APORTE JUBILATORIO DEL PROFESIONAL 9% : $ 1.125.000
 APORTE JUBILATORIO CARGO COMITENTE 9%: $ 1.125.000
PREGUNTA:

¿ HA RECIBIDO NUESTRA CAJA LEY 8470 DICHOS APORTES ?
ESPERAMOS RESPUESTA
NOTA: falta calcular Honorarios y Aportes jubilatorios por PROYECTO COMPLETO,
CALCULO ESTRUCTURAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA.

……………………………………………………………………………..

JUBINAR INFORMA….
BIBLIOTECA JUBINAR
NUEVA ADQUISICION

LAS VENCEDORAS Autora: Laetitia Colombani
Un himno a la solidaridad y a la esperanza donde Colombani da voz a las vencedoras
anónimas de la historia. A los cuarenta años, Solène lo ha sacrificado todo por su carrera
como abogada: sus sueños, sus amigos y sus amores, hasta que un día se derrumba y
se sume en una profunda depresión.
Fecha de publicación original: 15 de mayo de 2019
Autora: Laetitia Colombani
Género: Ficción

DISPONIBLE EN BIBLIOTECA JUBINAR PARA SOCIOS QUE DESEEN LEER ESTE
INTERESANTE LIBRO EN SU DOMICILIO.
En pagina web: www.jubinar.org.ar pueden consultarse todos los títulos existentes. Para
ello ingresar a: SERVICIOS / BIBLIOTECA / Al final del texto dice: DESCARGUE HACIENDO CLIC
AQUÍ EL LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES.

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

JUBINAR SUBSIDIA VACUNAS ANTIGRIPAL Y PNEUMONIA.
Como todos los años, JUBINAR ofrece a sus Socios, en acuerdo con la FARMACIA
MUTUAL, a precio subsidiado:
 VACUNA ANTIGRIPAL a $ 1.000,=
 VACUNA PNEUMONIA a $ 2.500,=
A partir del 1° de abril, podrán adquirirse abonando en sede de calle 9 de julio 1025 esos
importes y luego concurrir a la Farmacia Mutual para su entrega y/o colocación. (Ver
contactos al final del Boletín)
IMPORTANTE: HAY CIERTAS RESTRICCIONES EN FUNCION DE LA COLOCACION O NO DE
LA VACUNA COVID19, MOTIVO POR EL CUAL ACONSEJAMOS CONSULTAR CON SU
MEDICO PREVIO A DECIDIR SOBRE ESTA NUEVA VACUNACION.

OTROS SUBSIDIOS JUBINAR PARA SU SOCIOS:




SERVICIO PEDICURIA
TALLERES CULTURALES/RECREATIVOS on line
RETOMAREMOS VIDA SOCIAL Y CULTURAL CUANDO SEA POSIBLE: almuerzos
de camaradería, salón para estar, juegos de mesa, diario La Voz todos los
días, eventos culturales y recreativos, viajes colectivos, etc.

………………………………………………………………………

INTERESANTE
Un edificio Art Deco, conservado como patrimonio edilicio
de Córdoba

Edificio de Valor Patrimonial en ciudad de Córdoba donde funcionó la primer concesionaria y
taller FORD del país, propiedad de los hermanos Feigin. Fue ejecutado en el año 1930 por el
Arq. Lo Celso, y es un claro exponente del estilo art decó de la ciudad.

Una nueva sucursal del Banco Galicia se ha instalado en el ex Edificio Feigin, situado en Humberto
Primo 450, de nuestra ciudad de Córdoba, declarado patrimonio histórico de la Municipalidad
de Córdoba, el cual fue restaurado y puesto en valor.
El edificio fue diseñado por el Arquitecto ANGEL LO CELSO (1900-1974), uno de los pioneros del
Movimiento moderno de Córdoba y refleja las líneas del Art Deco.
Ángel Lo Celso fue Ingeniero civil y Arquitecto y figura relevante en el ámbito académico de
córdoba. Fue fundador y primer director de la Escuela Superior de Bellas Artes y autor del proyecto
de creación de la Facultad de Arquitectura y primer Decano de la misma (1953-1955) y decano
de la Facultad de Ingeniería en dos oportunidades: 1948-1951 y 1953-1955. Todos ellos de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Entre otras obras, Angel Lo Celso proyecto la casa Feigin en 1930 y la AGENCIA FORD DE LOS
HERMANOS FEIGIN EN 1931, HOY RESTAURADA PARA ORGULLO DE CÓRDOBA.

………………………………………………………………………

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….
Thomas Alva Edison (Milán, Ohio; 11 de febrero de 1847-West Orange, Nueva Jersey; 18 de octubre de 1931) fue
un inventor, científico y empresario estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en
todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente.

.

………………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.472 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:

