
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

21 de OCTUBRE de 2020 

 

EFEMERIDES 

DIA DE LA MADRE – domingo 18 de octubre 

 

 

Es este un día muy especial en que se recuerda a la persona 

más querida, aquella MADRE que todos tenemos, sin excepción. 

Mucho se ha escrito sobre ella. Pero las palabras sobran. 

Cada uno, en su corazón, sabrá homenajearla con aquello que a ella mas 

le gustaría, que suele ser la cosa más sencilla.  



Quizá lo que más extrañará cada Madre este año será un 

beso y un abrazo de esos hijos que ella trajo a la vida.  Ojalá podamos 

cumplirle ese deseo muy pronto.  

Comisión Directiva Jubinar 

……………………………………………………………………………………………… 

 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 

El haber del mes de OCTUBRE se acreditará el viernes 30 de octubre 

El haber del mes de NOVIEMBRE se acreditará el lunes 30 de noviembre. 

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

Caja 8470 anunció AUMENTO Haber Jubilatorio 

 
Córdoba, 15 de octubre de 2020   

  

Señores  

Afiliados a la   

Caja de Previsión Ley 8470  

Presente       

------------------------------.  



     
 

De nuestra consideración:  
  

                                             Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles saber la 

preocupación que como Directorio de esta Institución previsional tenemos, en vista a 

la difícil situación económica financiera que vive nuestro país, agudizada por la 

pandemia de Covid 19, la cual obviamente repercute en los ingresos de nuestra Caja.  
  

                                             Que más allá de la delicada coyuntura señalada, es dable 

reconocer el visible deterioro del poder adquisitivo que en los últimos tiempos 

sufrieron los haberes jubilatorios de nuestros pasivos, agradeciendo la paciencia que 

han tenido los jubilados y pensionados de esta Caja de Previsión en las circunstancias 

señaladas y en el marco de una de las peores crisis económicas y sanitarias de la 

historia del país.   
  

                                             Asimismo, queremos reafirmarles nuestro compromiso en 

el diseño de las acciones que sean pertinentes y en la utilización de todos los medios a 

nuestro alcance, a fin de recomponer adecuadamente los ingresos, de tal manera que 

posibiliten a la Institución recuperar las disponibilidades económicas financieras 

afectadas por la situación actual.  
  

                                            En este contexto, complicado, por cierto, y honrando el 

esfuerzo de todos los afiliados activos, les comunicamos que el Directorio resolvió 

otorgar un aumento de haberes jubilatorios en un porcentaje del 20 % sobre el 

Haber Jubilatorio a partir de este mes de octubre de 2020, dejando sin efecto 

el pago del adicional no remunerativo.  
  

                                            Somos conscientes que dicho incremento no resulta ni 

mucho menos suficiente, pero constituye el primer paso en la consecución de uno de 

los objetivos que nos planteáramos al asumir nuestra gestión, que es la recomposición 

de los ingresos de nuestros jubilados y pensionados.   
  

                                                    Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.  

                                                      

       H. Directorio     

            Caja Ley 8470         

………………………………………………………… 

 

JUBINAR hace números… 
 



Desde Diciembre 2019, los Jubilados Caja 8470 cobran Haber jubilatorio 

básico $ 22.000 + $ 2.000 adicional = $ 24.000. 

Con el aumento anunciado (deja sin efecto el adicional) el Haber 

Jubilatorio básico será $ 22.000 + 20% = $ 26.400 

AUMENTO EFECTIVO EN PORCENTAJE = 10% 

Se obtiene de relacionar $ 24.000 con $ 26.400 

 

SI ALGUN CIUDADANO ARGENTINO PUEDE VIVIR CON $ 26.400 (U$S 150) 

MENSUALES…QUE INFORME A “GUINNESS” Y LO REGISTRARA COMO NUEVO 

RECORD MUNDIAL.  

 

………………………………………………………… 

 

JUBINAR solicita BALANCE 2019  

a Directorio Caja Ley 8470 

 

 

Córdoba, 15 de octubre de 2020 

 

DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

secretaria@caja8470.com.ar 

En representación de la Comisión Directiva de nuestro Centro de Profesionales Jubilados – 

JUBINAR – nos dirigimos a ese Directorio a fin de solicitarles nos hagan llegar el BALANCE del año 

2019 cerrado el 31 de diciembre de ese año, y el PRESUPUESTO 2020, a fin de conocer datos 

fehacientes del devenir de la Caja, tanto a nivel económico como estadístico. 

Fundamentamos este pedido en el hecho de que han pasado diez meses desde el cierre de 

dicho balance y aun los afiliados – pasivos y activos – no pueden conocer la información que debería 

haberse puesto a consideración de la Asamblea Anual a más tardar en Mayo de este año 2020. 

La circunstancia excepcional de la Cuarentena obviamente ha impedido la realización de la 

Asamblea, pero ello no impide que se complete el Balance Contable, la Memoria anual y el 

mailto:secretaria@caja8470.com.ar


Presupuesto y se informe su contenido a sus Afiliados, por todos los medios que la tecnología 

permite, además de enviar copia papel de la documentación a los Colegios y Centro Jubilados, para 

su análisis. 

Entendiendo que es nuestro derecho, reiteramos el pedido ut supra, en nombre de los 

Afiliados Pasivos. 

Con este motivo, saludamos atentamente. 

Arq. Ricardo Gorini                                                        Arq. Martha Caminos 

Presidente                                                                       Secretaria 

 

SI LA CAJA 8470 NO PROPORCIONA INFORMACION OFICIAL SOBRE SU 

PATRIMONIO, SU ACTVIDAD ECONOMICA, SUS DATOS ESTADISTICOS, SUS 

PROYECCIONES INMEDIATAS… LOS AFILIADOS SEGUIRAN ESPECULANDO 

SOBRE LA SITUACION DE LA CAJA Y SU FUTURO.  

 

………………………………………………………. 

JUBINAR informa 

NUEVO HORARIO DE SEDE 
Por razones operativas el horario de atención en sede de calle 9 de julio 1025 – con 

todos los protocolos vigentes – ha sido modificado así: 

LUNES, MARTES y MIERCOLES de 9 a 13 horas. 

OTROS MEDIOS DE CONTACTO: 

Teléfonos fijos: 351 – 4225175 / 4219036 

Celular / WhatsApp: +54 9 351 600 8625 

Email: jubinarcba@gmail.com 

Página web: www.jubinar.org.ar 

 

SERVICIOS JUBINAR a Socios 

 

PEDICURIA 

Se subsidia con $ 300 cada servicio de pedicuria a los SOCIOS, con presentación 
de Factura a su nombre y a razón de 6 servicios por año. 

Recientemente se ha agregado la posibilidad de cobrar ese Subsidio por crédito 
bancario haciendo la gestión vía wasap o email. (Ver CONTACTOS en tema anterior) 

mailto:jubinarcba@gmail.com


 

APARATOS ORTOPEDICOS 

Los Socios JUBINAR pueden solicitar en préstamo precario por tiempo limitado y 
SIN CARGO sillas de ruedas y/o camas ortopédicas, existentes en nuestra Sede, para 
personas discapacitadas transitoriamente. 

 

BIBLIOTECA CIRCULANTE 

Esta a disposición de los Socios 1500 libros de variadas temáticas, para préstamo 
a domicilio.  El listado completo se puede consultar en la web: www.jubinar.org.ar entrando 
en SERVICIOS – BIBLIOTECA – LISTADO LIBROS DISPONIBLES (ver al final del texto, 
antes de la foto sala biblioteca) 

  

CARTAS DE LECTORES 
Recibidas en nuestra casilla: jubinarcba@gmail.com 

 
RECIBIDA EL 14 DE OCTUBRE 
 

De: Cesar Monayar <cesar.monayar@gmail.com> 

Date: mié., 14 oct. 2020 a las 13:43 

Subject: Re: BOLETÍN JUBINAR 

To: <jubinarcba@gmail.com> 

 

GRACIAS JUBINAR POR LA COMUNICACON E INFORMACION,ACTUALIZADA 

Y PERMANENTE.- 

REALMENTE SON MAGROS LOS HABERES JUBILATORIOS NUESTROS,YA QUE 

LOS APORTES QUE REALIZAMOS DURANTE NUESTRA VIDA PROFESIONAL 

ACTIVA,EN MUCHOS CASOS SON IMPORTANTISIMOS.- 

RESULTA QUE UN PRESO(si es correcto o no..no discuto),COBRA POR LO MENOS 

EL VALOR DEL SALARIO MINIMO,EQUIVALENTE A $16.875,SIN HABER 

APORTADO NUNCA 1 SOLO $,Y ADEMAS LE CUESTA AL ESTADO SU 

MANUTENCION.....Y NOSOTROS TENEMOS UN MINIMO DE $22.000 .....ESO ES 

INJUSTICIA!!!! 

QUE LAS AUTORIDADES DE NUESTRA CAJA,RECAPACITEN !!!!!! 

 

ARQ. Cesar Augusto Antonio MONAYAR 

Con 50 años de profesión.- 

Autorizo a JUBINAR,SU PUBLICACION.- 

GRACIAS 

SALUDOS!! 

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

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


RECIBIDA EL 14 DE OCTUBRE 

 
De: Noemi Lingua <nmlingua@hotmail.com> 

Date: mié., 14 oct. 2020 a las 13:43 
Subject: Agradecimiento 
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 
 
Hola Buenas Tardes!! 
Soy Pensionada de dicha Caja, el mes anterior mande un mail preguntando si 
había alguna posibilidad de algún incremento de sueldo, precisamente por todas 
las razones que Uds con mucha claridad exponen en esta solicitud!!! Si HOY  la 
Caja. No tiene suficientes RECURSO, no es por nuestra capita alta, es 
solo  porque se debe gestionar pensando en los profesionales pasivos, ELLOS 
TAMBIÉN EN ALGÚN MOMENTO LO SERÁN!!!!!!!! Y la vida tiene muuuchasss 
vueltas y nunca sabemos en qué situación nos encontrarán y los encontrarán los 
próximos años que por lo qué se puede ver nos esperan AÑOS MUY DIFÍCILES, 
por lo menos a los que estamos abajo!!!!!! Perdón si fui extensa pero era necesario 
plantearlo y AGRADECERLES A UDS, LOS ESFUERZOS QUE HACEN PARA 
QUE  NO  MÁ PERDAMOS LA DIGNIDAD!!!!!!!!!!    GRACIAS!!!!!!!!! 
 
Noemi, afiliada 3228 
……………………………………………………………………………………………. 
 
RECIBIDA EL 15 DE OCTUBRE 
 
De: <paulibono@hotmail.com> 
Date: jue., 15 oct. 2020 a las 14:25 
Subject: Re: BOLETÍN JUBINAR 
To: <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Agradezco la información que envían y nos mantiene informados. Mi pregunta es, 
qué posibilidades de cobrar un monto coherente tenemos ? Cuánto más hay que 
esperar para gozar de una prestación digna ? Atte. 
Paulina Bono 

 
 

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS QUE SON 
TRANSCRIPTOS EN NUESTRO BOLETIN CON EXPRESA AUTORIZACION DE 

LOS AUTORES. 
 
 

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

mailto:nmlingua@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
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CULTURALES 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA (CPCE) 

 

 

Podrá verse en vivo y en directo, sin cargo desde la web: www.capacitacioncpce.org.ar 

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

AMENIDADES… 

Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNC 

 
Se trata de un evento destinado a público en general, profesionales y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en 
Jardinería y Floricultura (TUJyF). 
 
Bajo el lema “Creando conciencia sobre hábitos y conductas saludables de bajo impacto ambiental”, esta maratón 
organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC, tendrá por finalidad brindar información sobre temáticas 

relacionadas con la jardinería y floricultura.   Las actividades se desarrollarán en la plataforma de Agroglobal. 



 Jueves 22/10/2020    de 16 a 20h.  Siembra y manejo de carpetas cespitosas. Cultivo y cuidado de especies florales. 

Viernes 23/10/2020 de 16 a 20h    Huertas y jardines: tipos, diseño, controles y más.  

INSCRIPCIONES: https://agroglobal.zohobackstage.com/MaratonVerdeFCAUNC 

………………………………………………. 

 

ESPACIO DE CINE 
 

Me Before You (Yo antes de ti) 
Hoy recomendamos un film romántico para las Damas. 

Me Before You es una película de drama romántico de 2016 dirigida por Thea Sharrock en su debut 
como directora y adaptada por la autora inglesa Jojo Moyes de su novela del mismo nombre de 
2012. La película está protagonizada por Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman y otros.  

Ambientada en el Reino Unido, la película se rueda en varios lugares históricos de todo el país, 
incluido el Castillo de Pembroke en Gales, y Chenies Manor House en Buckinghamshire, Inglaterra.  

 
LA RECOMENDAMOS **** 

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

 

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 
Joseph Rudyard Kipling (Bombay, India Británica, 30 de diciembre de 1865-Londres, Reino Unido, 18 de enero de 1936) 
fue un escritor y poeta británico. Varias de sus obras han sido llevadas al cine. 

Kipling rechazó el premio nacional de poesía Poet Laureat en 1895, la Orden de Mérito del Reino Unido y el título 
de sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en tres ocasiones. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura de 

https://agroglobal.zohobackstage.com/MaratonVerdeFCAUNC
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Thea_Sharrock
https://es.wikipedia.org/wiki/Jojo_Moyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Yo_antes_de_ti
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Clarke
https://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Claflin
https://es.wikipedia.org/wiki/Jenna_Coleman
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Pembroke
https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chenies_Manor_House&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Buckinghamshire
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombay
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https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
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https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura


1907, lo que le convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón,1 y el ganador del premio Nobel de Literatura 

más joven hasta la fecha. 

 
 

 

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.449 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:   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling#cite_note-1
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