
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

22 de SETIEMBRE de 2021 

 

CAJA LEY 8470 

nuestra Caja… 
 

 

SIN INFORMACION DE LA CAJA 8470 SOBRE FECHA DE PAGO DEL HABER 

JUBILATORIO SETIEMBRE.  HABER JUBILATORIO BASICO A PARTIR DE SETIEMBRE $ 35.000,= 

 

AUMENTO INSUFICIENTE 

La Comisión Directiva Jubinar ha analizado el anuncio de aumento del Haber 

Basico Jubilatorio,  su relación porcentual con anteriores aumentos y en especial su 

relacion con datos oficiales y publicos como los Indices precios al consumidor Cordoba, 

llegando a la conclusión de que la PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL H.J.B. 

ALCANZA A LA FECHA UN ATRASO INSOSTENIBLE.  

Ello ha motivado la presentación de la siguiente nota ante el Directorio de la Caja 

Ley 8470, ratificando parte de lo publicado en Boletin Jubinar anterior y ampliando el 

tema. Transcribimos textual: 

 

 



Córdoba, 20 de setiembre de 2021 

DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

Presidente MMO DANIEL STURNIOLO 

S / D 

 

Asunto: solicita rectificación anuncio  

y aumento haber jubilatorio acorde con inflación 

 

De nuestra consideración:  

Por la presente, nos dirigimos a ese Directorio a fin de solicitarle aclaración sobre el 

reciente anuncio de aumento del Haber Jubilatorio Básico, donde se incluye información que a 

nuestro criterio – que fundamentaremos – está errada 

La aseveración del anuncio: “Esto representa un aumento acumulado del 59,09 % desde 

octubre 2020” no se verifica numéricamente.  En Octubre 2020 el H.J.B. era $ 26.400,= al que 

sumado un porcentaje del 32,57% alcanza los $ 35.000 propuestos por la Caja a partir de 

setiembre 2021.  Son NUMEROS incontrastables.  Ignoramos si se trata de un error involuntario 

o intencional, pero solicitamos expresamente se ratifique o rectifique fundamentadamente la 

información, para conocimiento de todos los afiliados pasivos y activos. 

Simultáneamente deseamos plantearle la disconformidad de todos los Afiliados Pasivos 

de la Caja por el escaso aumento otorgado a partir del mes de Setiembre de 2021.  Como veremos 

más adelante, este aumento no solo no cubre la inflación de los últimos meses, sino que esa 

situación se viene repitiendo - agravada - desde hace años. 

Los H.J.B de Febrero 2021 y Setiembre 2021 son $ 31.680 y $ 35.000, respectivamente. 

AUMENTO 10,48% .   Si comparamos con los Índices Costo de Vida Córdoba (OFICIALES 

PUBLICADOS) Nivel general de los meses Diciembre 2020 (705,84) – Julio 2021 (919,23) que 

corresponden a dos meses anteriores a cada aumento, el aumento porcentual en ese periodo 

Diciembre 2020-Julio 2021 o sea la INFLACION de Costo de Vida Córdoba, fue de 30,23 %     

EL PODER ADQUISITIVO DE LOS JUBILADOS DE LA CAJA PERDIO 20% solamente en este 

periodo de 7 meses. 

 

Si ampliamos el periodo y nos retrotraemos al aumento de Diciembre 2019 (Haber básico 

jubilatorio $ 24.000) respecto del Haber propuesto para Setiembre 2021 ($ 35.000) la 

comparación porcentual arroja un aumento en la remuneración jubilatoria de 45,83 %   

Comparando Índices oficiales Costo vida Córdoba Nivel general de dos meses anteriores, 

tenemos: Octubre 2019 (Índice: 491,24) – Julio 2021 (Índice: 919,23) – Aumento porcentual: 

87,12 % 

HAY UNA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE MAS DEL 40% en un periodo de 21 

meses. 



Solo hace falta estos números para comprobar porque los Jubilados de la Caja Ley 8470 

están DISCONFORMES, IRRITADOS, INDIGNADOS Y AL LIMITE DE LA PACIENCIA. 

ES URGENTE LLEVAR EL H.J.B. A NIVELES QUE MINIMAMENTE CUBRAN LA INFLACION Y 

ESO ES NUESTRO EXPRESO PEDIDO A ESE DIRECTORIO EN NOMBRE DE TODOS LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA CAJA. 

Estimamos que si no se han tocado las RESERVAS como informa la Caja, es hora de 

RECURRIR A ELLAS, ya que ese es su fin: ser un fondo anticíclico para situaciones extraordinarias 

y la actual – pandemia de por medio – es justamente el caso. 

Y exigimos al Directorio que asuma una gestión activa en relación a los INGRESOS que le 

corresponden a la Caja por Ley 8470, se cobren aportes jubilatorios sobre base actualizada y a 

todos los contribuyentes obligados por ley. 

Esperando rectificación del primer tema planteado en esta nota y AUMENTO DEL HABER 

JUBILATORIO, saludamos al Directorio atentamente.   

FIRMADO:  Arq. Ricardo Gorini, Presidente – Arq. Martha Caminos, Secretaria. 

 

 

 

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CAJA LEY 8470 NO ESTAN TAN 

SONRIENTES COMO EL SEÑOR DE LA IMAGEN QUE ACOMPAÑA LA DIFUSION DE 

UN AUMENTO DEL 10% EN EL H.J.B.QUE NO ALCANZA NI PARA ADQUIRIR LA 

CAMISA QUE TIENE COLOCADA EL SEÑOR DE LENTES.  

Comentario de Redacción 

………………………………………………………………………………………… 

 



VOCALIA DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

POR LOS PASIVOS: VACANTE 

Ante la RENUNCIA INDECLINABLE presentada por el Ing.E.E. Aldo Berti a la 

única vocalía que detentan los afiliados Pasivos en el Directorio de la Caja Ley 

8470, la Comisión Directiva Jubinar ha presentado ante la misma la siguiente 

nota, a saber: 

 

Córdoba, 15 de setiembre de 2021 

 

DIRECTORIO CAJA LEY 8470 

Presidente MMO DANIEL STURNIOLO 

Asunto:  ELECCION VOCAL PASIVOS 

 

De nuestra consideración:  

Nos dirigimos a ese Directorio a fin de solicitarle expresamente reactive el 

proceso de elección del Vocal por los Afiliados Pasivos, transitoriamente 

suspendido por pandemia, desde el 3 de agosto de 2020, según Acta N°  22 

emitida por la Junta Electoral. 

Motiva la presente la necesidad de cubrir con urgencia el lugar que ha 

dejado vacante con su renuncia el Ing. Aldo Berti, que no tiene suplente, por lo 

tanto, los Afiliados Pasivos han quedado sin representación en el Directorio, al 

ser un solo Vocal según Ley 8470. 

Entendemos que las circunstancias que motivaron la interrupción del 

proceso electoral han cambiado, la pandemia ha permitido actividades 

públicas y privadas, al punto que acaban de sustanciarse las elecciones PASO, 

sin inconvenientes.  Por eso motivo, solicitamos que la Junta Electoral reanude 

su tarea, emita Acta que plantee la nueva situación y proponga nuevas fechas 

que den continuidad al proceso, a la mayor brevedad posible. 

Nuestra petición es en nombre de todos los Jubilados y Pensionados y en 

nuestra calidad de avalista de una de las listas de candidatos presentada a la 

elección de Vocal por los afiliados Pasivos. 

Esperando respuesta a la brevedad, dada la importancia del tema, le 

saludamos cordialmente.   

 



FIRMADO: Arq. Ricardo Gorini, Presidente – Arq. Martha Caminos, 

Secretaria 

 

ACTA N° 23 JUNTA ELECTORAL 2020 

Con fecha 20 de setiembre, hora 8:43, la casilla electrónica de 

mensajes de nuestro Centro JUBINAR recibió el texto del Acta N° 23, 

fechada el 9 de setiembre de 2021 a las 19 horas, de la Junta Electoral 

2020 que entiende en la elección pendiente de Vocal por los Jubilados 

para integrar el Directorio de la Caja Ley 8470. En ella se acepta el retiro 

de los candidatos de la lista Morada N° 10 y la renuncia de su Apoderado. 

Transcribimos del Acta N° 23 solo su PARRAFO FINAL: 

“La Junta Electoral dispone que la presente Acta sea publicada en la 

pagina de la Caja Ley 8470, en el sitio perteneciente a la Junta Electoral 2020.(*)  

No habiendo para más, esa Junta resuelve: 1) Mantener la suspensión del 

proceso electoral, para la renovación de los representantes de los Pasivos a 

integrar el Directorio de la Caja, hasta que surja la contemplación de la 

actividad para su liberación, por los órganos del estado Provincial, momento en 

el cual, esta Junta Electoral reanudara su actividad; 2) Notificar a todos los 

interesados y al Directorio de la Caja de Prevision.” 

FIRMADO: Ing. Civil Martin Picchio – MMO Alejandro Aimaro – CU Carlos 

Desimone – Ing. Agrónomo Daniel Kalbermatten – Arq. Eduardo Buteler 

 

(*) Se ha verificado la inexistencia de tal publicación en la pagina 

web de la Caja 8470.  Ultima Acta publicada: N° 22 

…………………………………………………… 

 

JUBINAR informa… 
 

REUNION DE RE-ENCUENTRO 2021: INVITA JUBINAR 

 
El DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE próximo está prevista una primera 

reunión social de carácter informal a la cual invita JUBINAR gratuitamente para 

sus Socios y acompañantes.   La Subcomisión de Eventos ya está abocada a la 

tarea y – dadas las ultimas noticias de apertura post-Covid – seguramente 

tendremos una tarde de reencuentro, para disfrutar en familia JUBINAR. 

 

TALLERES ONLINE 



La Comisión Directiva JUBINAR esta estudiando la posibilidad de 

continuar con el dictado de TALLERES ONLINE aun después de que finalice este 

periodo de Pandemia, a fin de brindar ese servicio a los Socios del interior de la 

Provincia en Talleres como: ITALIANO, MEMORIA, ESCRITURA, etc. cuyo dictado 

online ha resultado exitoso.  A ese efecto, se estudia proponer en el Cronograma 

de Talleres 2022, el dictado de TALLERES ONLINE.   

Los actuales Talleres online, continuaran hasta fin de este año 2021 tal 

como están funcionando. 

 

BIBLIOTECA 
Está abierta a disposición de los Socios Jubinar la nutrida biblioteca con 

material de lectura de variada temática y autores. Los libros se prestan para 

lectura en domicilio. Horario: 9 a 13 horas de lunes a viernes. 

EL LISTADO COMPLETO DE LIBROS PUEDE CONSULTARSE EN LA PAGINA 

WEB: www.jubinar.org.ar 

 

 
 

CONDICIONES PARA LOS ASISTENTES A SEDE 
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.  
 

…………………………………………………… 

EFEMERIDES múltiples…. 

 

17de Setiembre - DIA DEL PROFESOR 

Este día, se festeja y reconoce el trabajo diario de profesores y profesoras 
que brindan sus saberes a lo largo y ancho de nuestra República Argentina,  

Y, a la vez, es un homenaje a la figura de José Manuel Estrada (1842-
1894), reconocido escritor e intelectual argentino, que destacó por su gran 
dedicación y compromiso en la labor de profesor, siendo uno de los grandes 
formadores del siglo XIX en nuestro país. 

http://www.jubinar.org.ar/


 
 

20 de Setiembre DIA DEL JUBILADO 

Para conocer el origen del Día del Jubilado hay que remontarse a principios del 
siglo XX. El origen de esta celebración se dio el 20 de septiembre de 1904, hace 117 

años atrás, cuando se sancionó la Ley 4.349, conocida como la primera ley de 
jubilación, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. 

Aquella normativa establecía un beneficio previsional para los empleados 
públicos del Estado nacional y así se dispuso la creación de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un 
ingreso a los trabajadores retirados de sus trabajos por edad avanzada. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 

República Argentina (Indec), hacia 2017 el total de jubilaciones a nivel nacional 

era de 5.143.221. Se estima que en la actualidad el total de jubilados y 

jubiladas supera los 7,1 millones de personas. 

 

 21 de Setiembre – DIA DEL ESTUDIANTE 
El 21 de Septiembre se festeja en Argentina "El Día del Estudiante". El motivo 

de festejar "El Día del Estudiante" en esa fecha se debe a la llegada a Buenos 

Aires los restos mortales de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, el 21 de setiembre 

de 1888, fallecido el 11 del mismo mes en la ciudad de Asunción, República del 

Paraguay 

En 1902 el Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía 

y Letras, Salvador Debenedetti (posteriormente un reconocido Arqueólogo), de 

tan solo 18 años de edad, propone recordar ese día a quién fuera el gran 

impulsor de la educación en Argentina, Sarmiento, con actos recordando su 

vida y palabras alusivas. 

Los festejos se terminaron expandiendo por todas las Facultades y en 1904, 

estudiantes alquilan para bailar, el "Palais de Glace", en Recoleta y otros 

asistieron al Hotel Savoy, dónde fueron agasajados con diferentes comidas. 



Con el correr de los años esos festejos se sucedieron en bailes, picnics y 

diversas manifestaciones que se popularizaron en todo el País dando paso a 

que cada 21 de Septiembre se celebre con mucha alegría juvenil "EL DÍA DEL 

ESTUDIANTE ". 

 

 

 

21 de Setiembre – DIA DEL ARTISTA 

PLASTICO 
El origen de esta efeméride se instala en el Congreso de la Nación Argentina 

que instituye en 1998 por Ley 25003 la celebración de este día en memoria de 

Lola Mora, la primera escultora argentina. Motivo por el cual, en un día como 

hoy, los argentinos se unen para rendir homenaje a los artistas argentinos. 

 
 

Solsticio de Primavera en Argentina: 22 de 

Setiembre – 16,21 hs. 
La Primavera no siempre comienza el mismo día, ni a la misma hora, aunque 

no varía demasiado. El equinoccio que marcará el inicio de la primavera en el 

hemisferio sur este año 2021 sucederá el miércoles 22 de septiembre a las 16,21 

hora argentina, 
¡¡¡ BIENVENIDA PRIMAVERA !!! 

 



…

…………………………………………………… 

FRASES PARA RECORDAR….  
Yibrán Jalil Yibrán (en árabe, جبران خليل جبران بن ميخائل بن سعد, Ŷibrān Jalīl Ŷibrān ibn Mijā'īl ibn 

Sa'd; Bisharri, 6 de enero de 1883-Nueva York, 10 de abril de 1931) fue un poeta, pintor, 
novelista y ensayista libanés; es conocido como el poeta del exilio 

 
 

 

 

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 último 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisharri
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://www.jubinar.org.ar/
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/


……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.485 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:   

 

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

