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VACUNA ANTIGRIPAL 
CAMPAÑA SUSPENDIDA POR FALTA DE EXISTENCIA DE VACUNAS EN LA 

GRAN FARMACIA MUTUAL 

 
Lamentamos informar a nuestros Socios que se ha agotado el stock de 

vacuna antigripal en la farmacia con la que JUBINAR tiene convenio, motivo 

por el cual no se atenderán nuevos pedidos de vacuna en nuestra sede los 

próximos días anunciados: miércoles 22 y viernes 24 de abril. 

Contamos con la satisfacción de haber podido favorecer con las 

vacunas subsidiadas a 40 de nuestros Socios que han concurrido hasta el lunes 

20 a solicitarlas y fueron otorgadas satisfactoriamente. 

Dichos socios fueron atendidos personalmente por el Presidente del 

Centro Jubinar, Arq. Ricardo Gorini y por un joven empleado rentado de nuestro 

Centro, a quien agradecemos su colaboración. 

El Arq. Gorini y el joven Fabricio tienen su domicilio cercano a la sede de 

nuestro Centro y – pese a la cuarentena – han podido concurrir a atender este 

servicio, que consideramos de emergencia. 

 

ESPERAMOS CONTAR CON LA COMPRENSION DE NUESTROS SOCIOS POR 

ESTE INCONVENIENTE Y SI HUBIERA NOVEDADES FUTURAS RESPECTO A LA 

VACUNA ANTIGRIPAL SE ANUNCIARÁ OPORTUNAMENTE.   

 

  
 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 



 
CRONOGRAMA DE PAGOS: 

JUEVES 30/ABRIL/2020 

VIERNES 29/MAYO/2020 

 

Mas información: 0810-888-3201 – informes@caja8470.com.ar 

 

  

S.O.S.(*) 

NOTA DE JUBINAR AL DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

Córdoba, 21 de abril de 2020 

Arq. LORENA CARRIZO MIRANDA 

Presidenta Directorio Caja Ley 8470 

S   /   D 

En representación del Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía, y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba, institución 

que presido, me dirijo a usted a fin de poner en su consideración y por su intermedio del H. Directorio, 

el siguiente petitorio, cuyo carácter urgente no permite más dilaciones. 

Nuestros asociados, jubilados y pensionados de esa Caja Ley 8470, afectados desde hace 

varios años por un Haber Jubilatorio Básico indigno, que año a año se deprecia aún más a raíz de 

no ser actualizado ni siquiera por los índices inflacionarios, hoy se encuentran en una situación 

desesperada y sus clamores nos llegan constantemente a nuestro Centro.  Esta situación es 

compartida también por los Afiliados Pasivos de esa Caja, que no son nuestros Socios y no tienen 

ni siquiera una Institución que los represente.  Ellos también son nuestros colegas y nos hacen llegar 

constantemente su queja.  

Hay un alto porcentaje de Jubilados en nuestra Caja 8470 que cobran solo el Haber Básico 

de $ 22.000,= mensuales y casi todos los Pensionados cobran el 75% de esa cifra, o sea $ 16.500,= 

importes que rigen desde NOVIEMBRE de 2019, o sea desde hace 5 meses !!!   El bono extra de $ 

2.000,= que se está agregando a ese Haber Básico solo permite aliviar mínimamente esta miserable 

situación, sin que la suma alcance cifras compatibles con el costo de vida y mucho menos con la 

situación extrema de pandemia y cuarentena que estamos sufriendo todos los Argentinos. 

En este contexto venimos  a plantear, más aun a exigir, a la Caja 8470, que como su nombre 

lo indica es una Caja de PREVISION, asuma su rol en este momento y acuda en ayuda concreta a 

sus Afiliados Pasivos, en especial a aquellos que cobran por debajo de $ 30.000,= con un aumento 

sustancial de los haberes jubilatorios, no migajas, no paliativos, no caridad, simplemente 

mailto:informes@caja8470.com.ar


SOLIDARIDAD CON LOS VERDADEROS DESTINATARIOS DE LA EXISTENCIA DE LA CAJA LEY 

8470, SUS AFILIADOS PASIVOS, QUE HOY NECESITAN EL AUXILIO DE SU CAJA DE 

PREVISION. 

La fuente financiera de dicho aporte a los Jubilados, totalmente justo, es un asunto que debe 

evaluar y resolver ese H. Directorio, ya sea utilizando los fondos de reserva existentes u otra fuente 

de financiación que se considere factible, incluida la ayuda extraordinaria del estado provincial. No 

compete a este Centro, ni a los Afiliados pasivos, decidir sobre ello.  

Con la seguridad de contar con su comprensión y la del H. Directorio, saludo a usted con 

atenta consideración.  

Arq. RICARDO GORINI 

Presidente Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, 

Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba. 

 

JUBINAR Y TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA 

LEY 8470 ESPERAMOS NOTICIAS FAVORABLES A ESTA PETICION A 

LA BREVEDAD. 

(*) S.O.S. es la señal de socorro mas utilizada internacionalmente. Se cree que esta señal 

proviene de: “Save Our Ship” (salven nuestro barco), “Save Our Souls” (salven nuestras 

almas) o “Send Out Succour” (envíen socorro) 

  
  

  

 

ELECCIONES DE VOCALES DEL DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

Por Acta N° 14 la Junta Electoral reunida en forma virtual, RESOLVIO: “Prorrogar la 

SUSPENSION de los plazos procesales electorales hasta el día 26 de Abril del corriente año.  

Notificar a todos los interesados y al H. Directorio Caja de Previsión.” 

Todos plazos están entonces prorrogados, por lo que la VOTACION para elegir el 

Vocal del Directorio por los Afiliados Pasivos, tendría lugar no antes del 22 de mayo de 2020. 

La lista avalada por nuestro Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia 

de Córdoba, UNICA ENTIDAD que nuclea a los Afiliados Pasivos que voluntariamente son 

socios de la misma, y brega por los derechos de TODOS ellos, Socios y no Socios, propone 

los siguientes candidatos y se identifica como sigue: 

 “JUBILADOS JUBINAR” – COLOR AZUL – NUMERO 44 



Candidatos a VOCAL por Afiliados Pasivos:  
 Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS (titular)  

Arq. JUAN LUIS ROCA (suplente) 
 

ESPERAMOS CONTAR CON EL VOTO DE NUESTROS LECTORES,  
 SOCIOS Y NO SOCIOS JUBINAR 

 

 

  

EFEMERIDES  

 

Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, 

una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo 

el pensamiento creativo, para la evolución del pensamiento humano y la 

resolución de los problemas que nos aquejan. 

Se estableció que fuese el 15 de abril, debido a que este es el natalicio de uno de 

los mayores artistas de la humanidad. Por supuesto que hablamos de Leonardo Da 

Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y 

un largo etcétera, por eso se le considera el hombre del renacimiento. 

El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través 

de ella el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que le aqueja, 

le interesa o simplemente le parece bello, por medio de recursos plásticos, sonoros 

o lingüísticos. 



 

 
El Día de la Tierra (oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra) es un día celebrado en 

muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, 

instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, 

la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 

preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.  

Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro 

hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, 

demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la 

habitamos.  

 

 

  

¿ SABIA USTED…? 

… Que los países que mejor han gestionado la 

pandemia están liderados por mujeres ? 

SON ELLOS: 

 Alemania 

 Dinamarca 

 Finlandia 

 Islandia 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Senador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo


 Noruega 

 Nueva Zelanda 

 Taiwán 

 

  

 

CUARENTENA… 

                     

  

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 



 
Refran antiguo, de fuente oral.  Mensaje optimista ante situaciones desdichadas.  

La versión en ingles es una metáfora muy interesante y hace referencia a la linea de luz (plata) que 

bordea las nubes negras.  

 

  

 

Boletín digital JUBINAR no suspende se aparición por CUARENTENA. 

Seguiremos acompañando a nuestros Socios y amigos, en sus hogares, ya 

que, tanto la Redacción como la Edición, se realiza mediante HOMEWORK 

Arq. Alicia Zurita - DG. Gastón Vargas. 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.688 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 PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN 

SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:  

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

