
 

BOLETIN JUBINAR,  23 de MAYO de 2018 

CAJA Ley 8470 

Asamblea General Ordinaria 
Martes 29 de mayo – 17:30 horas 

El próximo MARTES 29 DE MAYO a las 17:30 horas en el Salón Auditorio 
de Centro de Ingenieros de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1558 (frente a plaza 
las Américas), de nuestra ciudad, se realizará la Asamblea General Ordinaria 
de nuestra Caja 8470, ocasión que se presenta una vez al año, para que los 
Afiliados conozcan lo actuado por el Directorio de la misma, especialmente 
en esta ocasión, el BALANCE AÑO 2017 y el PRESUPUESTO 2018 (puntos 4° y 5° 
del Orden del día), siendo potestad de la ASAMBLEA aprobarlos o 
rechazarlos. 

Leemos en el BALANCE presentado por la Caja para el ejercicio 
anual finalizado el 31 diciembre 2017, pagina 31, titulada ESTADO DE 
RECURSOS, PRESTACIONES Y GASTOS, lo siguiente: 

RECURSOS ORDINARIOS:  

Aportes y contribuciones (Iéase INGRESOS por aportes afiliados activos)  

Al 31/12/2016 la suma de $ 308.223.626,42  

Al 31/12/2017 la suma de $ 628.806.906,60  

Porcentaje aumento en INGRESOS AFILIADOS ACTIVOS en 2017 
respecto de 2016: + 104% 

EGRESOS POR PRESTACIONES: 

Previsión social (léase EGRESOS por pago Jubilaciones y Pensiones)  

Al 31/12/2016 la suma de $ 305.146.015,15 



Al 31/12/2017 la suma de $ 415.673.309,93 

Porcentaje aumento en EGRESOS POR JUBILACIONES 2017 respecto 
2016:  + 36% 

EN SINTESIS: en el año 2017 LOS INGRESOS SE DUPLICARON (+104%) 
respecto del 2016, MIENTRAS LAS PRESTACIONES PREVISIONALES SOLO SE 
INCREMENTARON UN + 36% respecto del 2016 

  

RESULTADO FINAL DE LOS BALANCES 2016 Y 2017 

Excedente antes del Resultado financiero:  

Al 31 diciembre 2016 :  - 47.579.999,= (negativo) 

Al 31 diciembre 2017:  + 101.661.256,18 (positivo) 

  

PRESUPUESTO 2018 
En Pagina 9, se lee lo siguiente: 

2.1. 1.1 PREVISION SOCIAL   

Este rubro integrado por los beneficios jubilatorios (Ordinarios, 
Extraordinarios y por Edad Avanzada) y los pensionarios, representa el 64% 
del total de erogaciones presupuestadas y el 93,27% del total de Erogaciones 
corrientes. 

En su evaluación y cálculo, han intervenido los registros ya ocurridos 
hasta el 31/03/2018, luego anualizados y consideradas además las 
variaciones netas de beneficiarios previstos a producirse durante el ejercicio 
que se presupuesta, ajustando el cálculo técnico del informe actuarial con 
las frecuencias reales registradas en los años anterior. 

Asimismo se han tenido en cuenta además de las consideraciones 
desarrolladas en el párrafo anterior, el efecto económico y financiero de un 
incremento nominal del veintiséis por ciento (26%) a practicar durante la 
anualidad 2018, sobre el haber jubilatorio básico ordinario vigente al mes de 
Diciembre de 2017, y que se propone efectuar en tres (3) etapas, la primera 
del cinco por ciento (5%), ya aplicada a partir de los haberes del mes de 
Marzo de 2018, en la que se incorporó asimismo en carácter de anticipo 
extraordinario la suma fija de pesos quinientos ($500,=) lo que en su conjunto 



implica una variación del 9,50%, la segunda etapa del cuatro coma cinco 
por ciento (4,5%) a efectivizarse con los haberes del mes de Junio de 2018, a 
los fines de totalizar el 14% de incremento, y una tercera de doce por ciento 
(12%) a efectivizarse con los haberes del mes de Septiembre de 2018, cada 
una de ellas calculada sobre el valor del haber básico jubilatorio ordinario 
vigente al mes inmediato anterior, una vez ocurrido cada incremento, 
totalizando de manera acumulativa un su último tramo respecto al valor al 
inicio del ejercicio, un veintiséis coma dieciséis por ciento (28,16%) (Hay una 
discrepancia entre el texto y el número en el original remitido por la Caja) 

(Transcripción textual de lo enviado por la Caja vía web.  Lo destacado en “negrita” 
es responsabilidad de Redacción) 

 

SINTETIZANDO ESTE PUNTO, lo propuesto en el Presupuesto 2018, en 
cifras, para el HABER BASICO JUBILATORIO, es lo siguiente: 

Básico antes del primer aumento dado Marzo 2018: $ 11.100,= 

Con aumento de Marzo 2018 (+ 9,5%), o sea, básico actual: $ 12.154,= 

Con aumento previsto en Junio 2018 (+ 4,5%), básico ascenderá a: $ 12.701,= 

Con aumento previsto en Setiembre 2018 (+ 12%), básico ascenderá: $ 14.226,=   

 

La documentación completa y detallada de Memoria, Balance y 
Presupuesto puede ser solicitada en la Caja Ley 8470  

El Reglamento de Asambleas puede leerse en nuestra página web: 
www.jubinar.org.ar, solapa LEGISLACION, ASAMBLEAS CAJA 8470 y dentro de 

este buscar: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ASAMBLEAS. 

El texto completo de la Ley 8470, puede leerse en nuestra página web 
www.jubinar.org.ar solapa LEGISLACION y luego LEY 8470 

TODOS LOS JUBILADOS CAJA LEY 8470 ESTAN 
ESPECIALMENTE CONVOCADOS A ASISTIR A LA ASAMBLEA 

Y DEFENDER SU DERECHO A UNA JUBILACION DIGNA. 

  

HABER JUBILATORIO CAJA LEY 8470 

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


MAYO 2018: será depositado el MIERCOLES 30 de MAYO 

 

  
CONTRIBUCION A LOS INGRESOS CAJA 8470  

Córdoba, 7 de marzo de 2018 
Sr. Director 
Regional Córdoba 
Agencia Federal de Ingresos Públicos 
S  /  D 
MIGUEL ANGEL FERRANDO, DNI 6.501.628, con domicilio real Av. Hipólito Irigoyen 147 – 
2° piso, Departamento B barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba y 
constituyendo el mismo a los fines procesales, al  Sr. Director respetuosamente digo: 
 
Que vengo por la presente a poner en su conocimiento que la Comisión Técnica 
Asesora creada por Decreto P.E.Córdoba N° 2189/10  No efectúa la revisión u 
propuesta de actualización cuatrimestral del calor del metro cuadrado construido, 
con el fin de adecuarlo al valor que elabora la Dirección de Estadísticas y Censos de 
la Provincia de Córdoba. 
 
Consecuencia de ello es que el valor del m2 que debería ser, a Enero de 2018, de $ 
13.247,25, se mantiene subvaluado en el guarismo del mes de marzo de 2016 $ 
8.729,26 
 
Hago presente que dicha Comisión Asesora es coordinada por el Ministerio de 
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (exMOSO) y se integra por un representante de 
cada uno de los Colegios Profesionales de la Construcción y Afines de la provincia de 
Córdoba y un representante del Centro de Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura y 
Profesiones afines.  Su función es proponer periódicamente los valores actualizados 
de referencia para la determinación de los Aranceles de los Profesionales 
matriculados de la construcción y afines, de conformidad al decreto mencionado y 
al Decreto del P.E. de Córdoba N° 1221/13 
 
Una consecuencia directa de la situación manifestada es la “congelación” de los 
aportes previsionales que realizan los constructores de obras, y por lo tanto, de la 
recaudación previsional y los haberes de los profesionales pasivos. 
 
Le saludo atentamente. 

Ing. Civil Miguel Ángel Ferrando 



  

ALMUERZO JUBINAR de JUNIO 
VIERNES 1° DE JUNIO – 13 horas 

 

FESTEJAMOS EL DIA DE LA PATRIA CON UN ALMUERZO CRIOLLO 

Entrada: EMPANADAS CRIOLLAS 

Principal: LOCRO – HUMITA 

Postre: DEGUSTACION DE POSTRES TRADICIONALES: quesillo con dulce de 
cayota y nueces, Ambrosia, Rogelitos, Colaciones, etc. 

PRESENTACION DE CANTO Y BAILE FOLKLORICO – Música y Premios 

BONO CONTRIBUCION:  $ 300,= Socios Jubinar y Centros con convenio – No 
socios $ 350,=  

RESERVAR HASTA EL MARTES 29 DE MAYO – CUPO LIMITADO A LA CAPACIDAD 
DEL COMEDOR 

  9 DE JULIO 1025 – Tel. 4225175 / 4219036 

  

BIBLIOTECA “JUBINAR” 
Tres nuevos libros se han incorporado a nuestra Biblioteca JUBINAR:  “ESA 
LEJANA BARBARIE” de Cristina Bajo, “EL AÑO DE LAS GLICINAS” de Cristina 

Loza y “DE ANIMALES A DIOSES” de Juval Noah Harari, 



HOY CRONICAMOS: EL AÑO DE LAS GLICINAS de Cristina Loza 

 

El año de las glicinas cierra la trilogía de los Montero, que se completa con Malasangre y La hora del lobo, saga familiar 
jalonada de amores, ocultamientos, rencores, tragedias y revelaciones. Con mano de narradora experta, Cristina Loza 

teje y desteje los destinos de estos personajes inolvidables, a la vez únicos y entrañablemente reconocibles Amores, 
ocultamientos, rencores, tragedias y revelaciones. El cierre de la trilogía de los Montero. 

El listado completo de libros disponibles en la Biblioteca JUBINAR (más de 1500 
ejemplares) se puede revisar en la PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar  

  
VIAJE A TERMAS DE RIO HONDO 

El tradicional  viaje grupal de invierno a las TERMAS DE RIO HONDO se ha 
organizado desde el 1 al 7 de junio (7 días y 6 noches) con alojamiento media 
pensión en el HOTEL TERMAS DE RIO HONDO (3 estrellas superior). Viaje en bus 
semicama con servicio de bar, baño y video DVD.  Coordinador permanente 
durante el viaje, Asistencia médica Coris Assis Card, Excursiones opcionales con guía 
profesional.   PRECIO TOTAL $ 11.000,= 

FECHAS ALTERNATIVAS: 19 AL 25 DE JUNIO y 28 JUNIO AL 4 DE JULIO 

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: LIAGRE VIAJES Leg. 13.578 

INFORMES Y RESERVAS: Secretaria Centro Jubinar, calle 9 de julio 1025, teléfono 421 
9036 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 

  

 
ELECCIONES EN LA F.A.U.D de la U.N.C. 

 

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


Nuestra colega, amiga y socia Jubinar, Arq. María del 
Carmen Franchello ha sido elegida Consejera del H.C.D. de 

la Facultad de Arquitectura, por los Egresados 
 

El JUEVES 17 DE MAYO pasado hubo actos eleccionarios en 
varias Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.  En la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por el Claustro 
EGRESADOS los votos favorecieron a la lista N° 15: Somos convergencia 
de Egresados, encabezada por nuestra Socia Jubinar, activa 
integrante de la Subcomisión de Eventos, Tanti Franchello, a quien 
felicitamos calurosamente deseándole una exitosa gestión en la alta 
casa de Estudios.  Es un orgullo tener un representante de los Jubilados 
Caja Ley 8470 colaborando con los destinos de nuestra querida 
Universidad Nacional de Córdoba.  ¡¡¡ Adelante…colega !!! 

  
 

ESTOS SON LOS NUEVOS MEJORES 
EDIFICIOS DEL MUNDO 

(Haga clic en el siguiente link) 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/mejores-edificios-mundo_0_HJoO58_0z.html 

  

Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.244 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 
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