
 
 

 
 

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

22 de DICIEMBRE de 2021 

¡ FELICES FIESTAS !  

 

 
 

En este último Boletín del año 2021, la Comisión Directiva 

JUBINAR saluda a sus Socios y amigos, agradeciéndoles la 

atención que dispensaron a cada edición de este medio de 

comunicación.  

Y es oportuna la ocasión para desearle a todos un fin de 

año alegre en familia, augurándoles un 2022 con SALUD Y PAZ 

 

Nos seguimos comunicando en el nuevo año, si Dios 

quiere. 

………………………………………………………… 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 



 

EL HABER PREVISIONAL DE DICIEMBRE SE ACREDITARA EL MIERCOLES 29 DE 

DICIEMBRE 2021 EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS AFILIADOS PASIVOS.  

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

NOTICIA IMPORTANTE 
 

Ha llegado a nuestro conocimiento el texto completo del siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

 

PROYECTO DE CREACION DE LA CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
PARA PROFESIONALES ARQUITECTOS 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 
 
Artículo 1°: Institúyase el Régimen de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la 
Arquitectura, el que queda redactado de la siguiente manera:  
 
LEY……………….  
Número:………… (listo para identificar) 
 

TITULO I 
DE LA CAJA 

………………………………. 

Para ver el texto completo de este Proyecto de Ley, haga clic aquí:……… 

 

EDITORIAL 

 
Las circunstancias y la altura del año en que nos encontramos 

nos obligan, como institución representante de los Afiliados Pasivos de la 

Caja Ley 8470, a hacer – como mínimo y sin perjuicio de posteriores 

evaluaciones – las siguientes observaciones en relación al PROYECTO DE 

LEY: 

 



 PRIMERA OBSERVACION:  este Proyecto de Ley, que consta de 84 

artículos minuciosamente detallados, NO HA SIDO DIFUNDIDO, ni 

dado a conocer oficialmente. Si la iniciativa es del Colegio de 

Arquitectos, los primeros que deberían ser partícipes del texto 

completo de Ley propuesto, son los Matriculados, principales 

afectados por la decisión. Y obligatoriamente se debería informar al 

resto de los Matriculados en los otros Colegios integrantes de la Caja 

Ley 8470, a quienes también afecta el Proyecto de Ley. 

 

 SEGUNDA OBSERVACION: la aparición de este Proyecto en las redes 

sociales, sobre el filo del fin de año 2021, resulta especialmente 

significativa y sospechosa. 

 

 TERCERA OBSERVACION: el Articulado del Proyecto de Ley copia casi 

literalmente la mayoría de los artículos de la Ley 8470, pero, en 

aquellos que difiere, entra en materia por demás discutible, tanto 

económica como institucional y hasta democráticamente, al punto 

de NEGAR a los Afiliados el derecho a asistir a las Asambleas 

Generales y votar en ellas. (Artículo 16).  Ha destruido el poder de 

fiscalización y auditoria del Consejo de Control de Gestión, 

convirtiéndolo en un ente directivo más, con honorarios pagados por 

la Institución que debe controlar (Articulo 20). Ha reemplazado a los 

entes oficiales que emiten certificados de Buena conducta, por el 

Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos (Articulo 7).  Son estos 

solo tres ejemplos de varios otros desaciertos contenidos en el 

Proyecto de Ley que parece estar destinado a aprobarse a libro 

cerrado, por la Legislatura. 

 

 CUARTA OBSERVACION. Los Jubilados y Pensionados, que son la 

razón de ser de la existencia de toda Caja Previsional, han sido 

desposeídos de todo derecho, en este Proyecto de Ley.  No tienen ni 

voz, ni voto, ni representante en la Asambleas (Articulo 16), tienen un 

solo representante en el Directorio de 5 vocales como en la Ley 8470, 

pero habilita sesionar con solo 3 miembros (Articulo 5), además no 

tienen representante en el Consejo de Control de Gestión (Articulo 

20), no hace mención a cuál o cuáles serán la/s institución/es que 

tienen derecho a representar a los Pasivos y/o a designar 

representantes y/o avalar candidatos a Vocales Directorio. 

 

 QUINTA OBSERVACION: en el Proyecto de ley no se dan razones para 

esta escisión de la Caja Ley 8470 ni contempla las consecuencias 

para los Profesionales involucrados. Los VISTOS y CONSIDERANDOS 

están ausentes en el Proyecto y son tan importantes como el 

articulado. 



 

POR ESTE MOTIVO, NUESTRO CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA 

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION CON 

MAS DE 50 AÑOS DE EXISTENCIA, ENCIENDE UNA LUZ DE ALARMA, QUE 

ESPERAMOS TENGA REPERCUSION ENTRE LOS COLEGAS ACTIVOS Y PASIVOS, 

Y LLEVE A LOS LEGISLADORES A OBRAR CON PRUDENCIA. 

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

CARTAS DE LECTORES 
 

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

Date: mié, 15 dic 2021 a las 21:15 

Subject: Caja ley 8470 

To: <info@jubinar.org.ar> 

 

 

GRACIAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DE COMISION DE JUBINAR POR LA 

DEFENSA A NOSOTROS LOS JUBILADOS Y POR LOS TRAMITES EFECTUADOS. 

ME PARECE QUE ES UNA "AVIVADA”, EL AUMENTO DEL 14%, O SEA $5000 

POR PARTE DE NUESTRA CAJA. 

LO HACEN 15 DIAS ANTES DEL FIN DE AÑO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL 

VALOR DEL M2 DE CONSTRUCCION PARA LOS ARANCELES SUBIERON DE 

$14000 a $21000 a partir de este mes. 

LO QUE REPRESENTARIA UN AUMENTO DEL 50% O SEA QUE NUESTRO 

VALOR MINIMO A COBRAR SERIA DE $52500. 

A ELLO DEBERIA AGREGARSE UN BONO MINIMO DE $50000,QUE 

REPRESENTARIA EL 50% DEL BONO QUE VAN A COBRAR LOS EMPLEADOS 

DE NUESTRA CAJA! 

GRACIAS JUBINAR Y FELICES FIESTAS PARA TODOS 

:AUTORIDADES,EMPLEADOS Y ASOCIADOS!! . 

 

Autorizo a JUBINAR a publicar este correo. 

Arq.Cesar Augusto Antonio MONAYAR 

DNI 6684259 

 

 

 
 
De: Romero Mónica <monica_novello@hotmail.com> 

Date: mié, 15 dic 2021 a las 11:10 

mailto:cesar.monayar@gmail.com
mailto:info@jubinar.org.ar
mailto:monica_novello@hotmail.com


Subject: RE: últimas novedades JUBINAR 
To: info@jubinar.org.ar <info@jubinar.org.ar> 
 
 

Buen día. Antes que nada, agradecerles porque siempre están intentando mejorar 
nuestras pésimas condiciones. Y ya he escrito algunas veces, pero nunca he recibido 
respuesta. Quizá éste no es el medio para hacerlo. Pero les pregunto: ¿¿Alguna vez 
pensaron en las pensionadas?? Se dieron cuenta que nosotras, con el nuevo aumento, 
vamos a cobrar tan solo $30000?? Se dieron cuenta que vamos a cobrar DIEZ MIL PESOS 
MENOS que los jubilados? ¿Pensaron que también pagamos impuestos y servicios igual 
que los jubilados? Antes las pensiones de todas las cajas eran menores, hasta que alguien 
se dio cuenta que no era justo ya que tenemos prácticamente los mismos gastos. Pero 
esta caja mantiene esa brecha del 25%. Y mejor no hablemos de la falta de una Obra 
Social! En fin.  Ojalá mi inquietud llegue y que sea respondida, aunque sea para saber que 
fue vista por alguien. Muchas gracias, saludos cordiales y muy Felices Fiestas 
 

…………………………………………………… 
 

FIESTA DE FIN DE AÑO en JUBINAR 

 

EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE TAL COMO ESTABA ANUNCIADO SE REALIZO EL 

FESTEJO DE FINALIZACION DEL AÑO 2021 CON 70 SOCIOS Y AMIGOS, 

COMPARTIENDO LA MESA Y EL AGRADABLE SALON PRINCIPAL DE “JUBINAR”. 

 

mailto:info@jubinar.org.ar
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Nuevos Socios, nuevas caras se agregaron a los muchos “habitué” de 

siempre, resultando una reunión con “sangre joven” a quienes damos la mas 

calurosa BIENVENIDA.  Hacen falta nuevos Jubilados y Pensionados, jóvenes de 

apenas 65 años, que se acerquen a esta Casa, que es y será SU CASA, donde 

podrán lograr una vida plena, intentar nuevos aprendizajes en Talleres, encontrar 

nuevas amistades, gozar de nuevos entretenimientos y de lecturas sin apuro 

disfrutando de los libros de la nutrida Biblioteca. Hacen falta NUEVOS DIRIGENTES, 

que se entusiasmen con la gestión de mantener viva y vigente esta Institución que 

llamamos JUBINAR.   

 

 

 

Auguramos que este renacer del encuentro, iniciado con la Reunión 

informal del mes de Octubre pasado y el festejo de Fin de año este 17 de 

Diciembre, constituirán un hito y punto de inflexión hacia una relación mas 

cercana e intensa entre todos los Socios Jubinar.  



 

 

 

 

Cronicando el evento social específicamente, debemos destacar que – 

además de cordial – resultó bien servido con un buffet frio y caliente, de entrada, 

que permitió “entrar en ambiente” mientras la conversación fluía fácilmente entre 

los comensales. Una cazuela caliente, entonó el estómago y predispuso para un 

solo de “castañuelas” a cargo de la señora Martha Seipel que fue muy aplaudido 

y apreciado. AGRADECEMOS SU PARTICIPACION. 



 

Luego, tuvo lugar el Homenaje al Ingeniero Edgar Wildfeuer, nuestro Socio 

de mayor edad – 97 años – expresidente y activo colaborador de Jubinar, quien 

recibió emocionado un sencillo Diploma que le dedicó la Comisión Directiva 

Jubinar. 

 

Las chicas del Coro, que renace después de una cuarentena eterna, 

aportaron su granito de arena, cantando un villancico de Navidad. 

 



 

El tradicional sorteo de premios, alegró a los afortunados que recibieron 

interesantes regalos. 

 

El postre helado y un brindis con champagne acompañado con exquisitas 

masas dulces, fue el broche de oro, de una fiesta vespertina que concluyo al filo 

de las 23 horas. 

 

AGRADECEMOS A LA COMISION DE EVENTOS – Betty Gutiérrez y María Elena 

Gastaldi - Y A TODOS LOS QUE COLABORARON PARA QUE ESTA DESPEDIDA DE 

AÑO FUERA UNA FIESTA INOLVIDABLE.   

Comisión Directiva Jubinar 

………………………………………………………………….. 



JUBINAR informa… 

 
RECESO DE VERANO EN JUBINAR 

Como todos los años, la Sede Jubinar permanecerá cerrada por 

vacaciones del personal y receso administrativo, desde el día VIERNES 24 DE 

DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL LUNES 31 DE ENERO 2022. En consecuencia, reabrirá 

sus puertas el MARTES 1° DE FEBRERO DE 2022 

 

DOS VIAJES “JUBINAR” 2022 

 POTRERO DE LOS FUNES (SAN LUIS) 

 VIAJE A TRASLASIERRA Y MERLO 
 

AMBOS EN EL MES DE MARZO 2022 
 

INFORMES: Durante el receso de verano: celular +54 9 266 458 7126 

………………………………………………………………………………… 

OTRO ORGULLO PARA CORDOBA 

Un mural de Córdoba fue elegido como el mejor del 

mundo 

Se trata de la obra “Olivia mira el cielo”, pintada por Martín Ron en barrio 

Observatorio. Fue elegida en una terna de 25 murales de todo el planeta. 

 



 

 

La pieza, ubicada sobre avenida Pueyrredón al 864, mide 30 metros 

de alto y 8 de ancho. El concurso se realiza de forma mensual, con un 

llamado al público a votar a través de un formulario de Google. 

“El personaje se llama Olivia y juega con un globo estrella. Está 

señalando el cielo, como invitándonos a observarlo. En el concepto, hay 

un claro homenaje al barrio y al observatorio”, contó Ron, considerado 

uno de los diez mejores muralistas del mundo. 

Del concurso participaron otros 24 murales de todo el mundo, entre 

los que encuentran obras hechas en Francia, Portugal, Méjico, Bélgica, 

Alemania y Colombia, entre otros países. 

FUENTE: eldoce.tv 

……………………………………………………………………………………… 

NUEVO ARZOBISPO DE CORDOBA 

Monseñor Ángel Sixto Rossi, asumió el viernes 17 de diciembre como  

arzobispo de Córdoba, en reemplazo del Monseñor Carlos Ñañez, quien 

renunció al cumplir 75 años y presidio la iglesia de Córdoba por 22 años. 

Ofrecemos a nuestros lectores esta imagen de nuestra Catedral 

iluminada durante el acto religioso. 

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



 

…………………………………………………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR…. 

Edith Lovejoy Pierce (1904-1983) fue una reconocida poetisa y pacifista del siglo XX, cuyos 

escritos se inspiran en la Biblia, la filosofía de Gandhi, la resistencia no violenta, y un misticismo 

religioso, entre otras fuentes.  

 

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

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN USE 

CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

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


……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.494 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: Arq. 

Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas 
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