
 

 

Córdoba, 23 de marzo de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

EL VIERNES 1° DE ABRIL SE ACREDITARA EN BANCOS EL HABER PREVISIONAL DEL 

MES DE MARZO. 

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

SIN RESPUESTA A 

SOLICITUD AUMENTO JUBILACION 

 
Comunicamos a nuestros Socios JUBINAR y a todos los Jubilados y 

Pensionados de la Caja Ley 8470 que, hasta la fecha de este Boletín, no se 

ha recibido respuesta alguna, sobre el justo pedido de aumento del Haber 

Jubilatorio Básico, lo que hace suponer que para este mes de MARZO es 

probable no contemos con ese alivio en nuestro presupuesto familiar 

  Lógicamente a cada Vocal del Directorio esta demora no le 

perjudica, ya que cuatro H.J.B. ($160.000) que cobran, cubre holgadamente 

un ingreso mensual razonable, pero poco les importa paliar las necesidades 

apremiantes de los Jubilados/as que cobran la mínima y de los 

Pensionados/as que cobran un 75% de ese mínimo y que están pendientes 

de sus lentas y tardías decisiones.  



En nombre de todos los Jubilados y Pensionados, REITERAMOS se 

cumpla con la revisión TRIMESTRAL del Haber Jubilatorio y el mismo sea 

aumentado no solo en el porcentaje de la inflación reinante (promedio 4% 

mensual) sino superando la misma, para restañar en parte las perdidas en el 

poder adquisitivo del haber que paga la Caja, acumuladas en el último 

lustro, por gestión deficiente de los sucesivos Directorios de la Caja. 

 

ULTIMA NOTICIA 
Hoy más que nunca, el Directorio Caja Ley 8470 está en falta con los 

Jubilados, ya que en CORDOBA, ningún jubilado provincial cobrará a partir 

de Abril MENOS DE $ 46.000, según anuncio del propio Gobernador.  Y ese 

PISO ya MINIMO, es perforado por nuestra Caja ($ 40.000) entidad previsional 

de todos los PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION que es una de las 

actividades más productivas del país y está en auge en la Provincia, según 

lo expone el mismo Gobernador, anunciando obras publicas millonarias. 

 Los aportes jubilatorios a nuestra Caja deben estar en consonancia 

con esas cifras, o DEBERIAN ESTARLO. Y el Directorio de la Caja debe 

GESTIONAR y OBTENER ese ingreso por Obras Públicas, previsto por Ley, para 

que los Jubilados no tengamos que solicitar reiterada e infructuosamente un 

haber en consonancia con la importante labor desarrollada en actividad.  

 

 

………………………………………………………… 

 

JUBINAR ACEPTA LA INVITACION 
 



El último párrafo de la respuesta a nuestras TRES PETICIONES 

presentadas el 23 de febrero pasado y cuyo contenido analizáramos en el 

Boletín pasado, dice así: 

 
“Sin otro particular, sirva la presente como respuesta en tiempo y forma a sus 

formales peticiones, quedando el H. Directorio a disposición de una reunión 
presencial a consensuarse, previa solicitud formal “ 

 

Al respecto, la Comisión Directiva JUBINAR presentará la siguiente 

nota:  

 

 

 

Córdoba, 23 de marzo de 2022 

Sr. Presidente Directorio 

Caja de Prevision Ley 8470 

MMO. STURNIOLO, O. Daniel 

S  /  D 

Ref.  Nota Caja fecha 11 Marzo / SOLICITUD REUNION  

 

En nombre de nuestra Comisión Directiva, nos dirigimos a usted acusando recibo de 

la nota de referencia, de cuyo contenido nos hemos impuesto y estamos analizando 

detenidamente. 

A la vez, nos complace manifestarle la satisfacción de tener respuesta a las 

inquietudes planteadas por no ser este hecho habitual en ese Directorio. Ello abre un nuevo 

estadío en las relaciones institucionales, lamentablemente dañadas. 

Haciéndonos eco del último párrafo de vuestra respuesta, venimos a solicitar a usted 

y por su intermedio al Directorio que preside, se organice una reunión presencial entre 

miembros de ambos cuerpos directivos – Caja 8470 y Jubinar – a la mayor brevedad para 

tratar temas de interés mutuo, con agenda abierta.  Sirva la presente de SOLICITUD 

FORMAL, tal como lo requiere vuestro texto.  



Cumplimos en ofrecer nuestra sede en calle 9 de julio 1025, como lugar de reunión, 

en caso de ser ello beneficioso para ese Directorio. Por nuestra parte, no tenemos 

inconveniente en concurrir a la sede de la Caja.  

A la espera de precisiones sobre lo solicitado, saludamos a usted atentamente. 

            Ing. Pascual Felsztyna                                                       Arq. Ricardo Gorini 

Secretario                                                                           Presidente  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

JUBINAR informa …. 

 
FERIADO. El jueves 24 de marzo la sede de Jubinar permanecerá 

cerrada, por conmemorarse el Dia de la Memoria. 

 

COMISION DIRECTIVA. La próxima Reunión de Comisión se realizará 

el martes 5 de abril, a las 10 horas. No habrá reunión el martes 29 de marzo. 

 
 

TALLERES JUBINAR 

 
Están en pleno funcionamiento los Talleres JUBINAR. 

Nuevamente - superada la pandemia - los Talleres son un grato lugar 

de encuentro, de esparcimiento, de nuevos conocimientos…. para Socios y 

no Socios Jubinar. 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS todo el año, salvo que se supere el cupo o 

indicación en contrario de los profesores, por razones didácticas. 

 



 
GIMNASIA  

 

 
MEMORIA 

 

 
CORO 

 

TALLER IDIOMA ITALIANO 
Solucionado un inconveniente se anuncia: 
 

 ITALIANO AVANZADO. Comienza el 1° de abril, en forma presencial.  CUPO 
CASI COMPLETO. 

 ITALIANO NIVEL 1. Se dictará en forma VIRTUAL a partir de que se complete 
un cupo mínimo de inscriptos.  ABIERTA LA INSCRIPCION 



 

 

 

VACUNAS ANTIGRIPALES 

 
Como todos los años JUBINAR subsidia las Vacunas antigripales, mediante 

convenio con la FARMACIA MUTUAL, sita en calle Dean Funes 862 y también ingreso 

por calle 9 de julio. 
Este año dicha vacuna para los Socios y sus cónyuges, que deseen adquirirla 

tendrá un precio de $ 1.500 (mil quinientos pesos)   El resto del precio lo subsidia 
Jubinar y contribuye así a la salud preventiva de sus Socios. 

La colocación de la vacuna esta incluida en el precio o puede retirarse el 
medicamento sin colocación. 

Las vacunas estarán disponibles en Farmacia los primeros días de Abril, ya 

que momentáneamente está en falta. 

 
COMO SIEMPRE, ES ACONSEJABLE CONSULTAR CON SU MEDICO 

 

……………………………………………. 
 

BIBLIOTECA 

JUBINAR dispone una nutrida Biblioteca de mas de 1500 ejemplares con 

títulos que cubren los intereses de sus Socios con amplitud. 

Los libros pueden ser retirados para su lectura en domicilio y para 

seleccionar el titulo de interés, los Socios pueden recurrir a la PAGINA WEB:  
www.jubinar.org.ar donde encontraran el listado completo de bibliografía 
disponible en JUBINAR. 

HORARIO DE ATENCION EN SEDE: lunes a viernes de 9 a 13 horas 

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


 

 

BOLETIN POR WHATSAPP 

JUBINAR ofrece a todos los Socios el envío de este Boletín por medio de 
WhatsApp, por si les queda más cómodo leerlo en su Celular. 

Solicitarlo mediante cualquiera de los Contactos que están al final de este 
boletín, indicando nombre, apellido, numero de celular y numero de Socio Jubinar 

(N° afiliado) 

Recibirá en su celular este boletín como un documento PDF para abrir con 
un clic. 

ESTE ES OTRO SERVICIO JUBINAR PARA SUS SOCIOS 

 

CARNET DE SOCIO “JUBINAR” 

Esta a disposición de los Socios que lo soliciten el CARNET DE SOCIO JUBINAR, 
credencial que le servirá de presentación para ser acreedor a todos los beneficios 

que se ofrecen y a los que se agregan constantemente. 

Por ejemplo, con su CARNET puede acceder a descuentos especiales en la 
FARMACIA MUTUAL. 



 

………………………………………………………………. 
 
CARTAS DE LECTORES 
 
De: Emilio Alfredo Salomón <ingemialfredo@hotmail.com> 
Date: mié, 16 mar 2022 a las 10:53 
Subject: Comentario 

To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Felicito a los redactores del Boletín por su valiosa tarea informativa. 
Con referencia a la escultura del Hombre- Mujer -Niños Urbanos, hace unos años en una 
de las exposiciones fotográfica que hacíamos con unos amigos yo hice una con estas 
esculturas y la titulé:.....  La Familia Disociada. 
Formas de ver e interpretar!! 
Saludos 
Ing. Civil Emilio A. Salomón 
 
 
 
De: Rodolfo Alberto Guidobono <guidobonor@gmail.com> 

Date: mié, 16 mar 2022 a las 16:50 
Subject: Re: Novedades del Centro JUBINAR 
To: <jubinarcba@gmail.com> 

 
 

Antes que nada, felicitaciones a ustedes por el trabajo que 

realizan.           Realmente la indignación que tenemos los jubilados hacia las 
autoridades de la caja no tiene límite. Como es posible que después de tantos 
años de aportes el haber básico esté de $40000.Acaban de informar que la 

canasta básica alimentaria es de $39500 y que el salario mínimo para no caer en 

mailto:ingemialfredo@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
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mailto:jubinarcba@gmail.com


la indigencia es de $42750.Hay que tener CARA para dar notas, como la que 
dieron en la VOZ diciendo los aumentos que le dieron a los jubilados el año 
pasado. BASTA DE QUE NOS TOMEN POR ESTÚPIDOS........                      

  Ing. Guidobono Rodolfo 

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

CONVOCATORIA a GRADUADOS 

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
La Secretaria de la Comunidad Graduada de la FCEFyN de la UNC convoca 

a los graduados de la Facultad con 40 años de antigüedad de recibidos a 
participar en un encuentro a realizarse el 13 de abril próximo, en el Aula Magna de 

la alta casa de estudios, como primer paso en una relación mas estrecha entre 
graduados y Facultad,  

El objetivo de crear nuevos espacios de comunicación y vinculación, a fin 
de sumar la experiencia de sus profesionales a la actualidad académica de la 

Facultad. 
El 13 de abril, será un ACTO HOMENAJE a los graduados, que finalizará con 

la entrega de diplomas en reconocimiento a la trayectoria. 
 

INSCRIPCION. Se invita a todos los graduados de la FCEFyN con más de 40 

años de recibidos a INSCRIBIRSE en el formulario disponible en la WEB de la Facultad 
hasta el 13 de abril. 

 
Los responsables de esta iniciativa son el Ing. LISANDRO CAPDEVILA e Ing. 

NEREA LUND, Secretario y Prosecretaria de la Comunidad Graduada de la FCEFyN 
quienes han contactado a JUBINAR para difundir esta información e iniciar una 

posible relación institucional mas duradera.  
 

CONTACTOS.  
Comunicaciones.graduados@fcefyn.unc.edu.ar  - (351) 153 463 123 

lisandrocapdevila@unc.edu.ar  
Vélez Sarsfield 1611 – Ciudad universitaria – Lunes a viernes 9 a 17 horas 

 
 

………………………………………………………… 

FRASES MUDAS PARA RECORDAR… 

mailto:Comunicaciones.graduados@fcefyn.unc.edu.ar
mailto:lisandrocapdevila@unc.edu.ar


Sin palabras…  

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

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

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

CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.497 lectores por correo electrónico  

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

  

 
 


