
 

Córdoba, 24 de febrero de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR ® 

 

CAJA LEY 8470 nuestra Caja… 
 

 

FINALMENTE LA CAJA LEY 8470 ANUNCIO QUE EL DIA JUEVES 3 DE MARZO SE 

ACREDITARA EN BANCOS EL HABER PREVISIONAL DE FEBRERO 2022. 

CONTINUA LA MORA EN EL PAGO ADOPTADA UNILATERALMENTE POR LA CAJA, 

PESE A LAS QUEJAS DE SUS AFILIADOS PASIVOS, QUE – ADEMAS DE COBRAR HABERES 

INDIGNOS – DEBEN SOPORTAR DILACIONES EN LA FECHA DE PAGO.  

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

Editorial 

TRES PETICIONES PERENTORIAS  

 
Por notas presentadas por Mesa de Entradas de la Caja Ley 8470, en 

el día de ayer, se requirió de las autoridades de la Caja respuesta y acciones 

concretas en relación a TRES TEMAS de vital importancia para la salud 

institucional de la Caja, que la Comisión Directiva JUBINAR considera es 

responsabilidad de las autoridades vigentes en la entidad previsional - no 

solo de responder - sino de actuar en consecuencia. 

 



1. RENDICION DE CUENTAS DE 3 AÑOS DE 

GESTION 

 

 

 

Córdoba, 22 de febrero 2022 

Señor Presidente Directorio 

MMO Osvaldo Sturniolo 

S  /  D 

 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted y por su intermedio al Directorio de esa Caja Ley 8470, en 

nuestra calidad de entidad representante de los Jubilados, a fin de solicitar la pronta 

convocatoria a ASAMBLEA GENERAL para que los afiliados podamos tener acceso a lo 

actuado por los Directorios en los años 2019, 2020 y 2021, ya que esos tres Balances, están 

pendientes de ser puestos a consideración y aprobación de los afiliados activos y pasivos. 

Motiva este pedido la necesidad de superar la incomunicación impuesta por la 

pandemia y su cuarentena, que tanto daño ha provocado en numerosas actividades y en 

especial en la relación institucional, de nuestra Caja de Prevision con sus afiliados. 

La Asamblea solicitada, debe realizarse a la mayor brevedad posible a fin de no 

agravar la situación inevitable, ya descripta. 

No habiendo hasta la fecha, anuncio alguno por parte de la Caja al respecto, nos 

permitimos recordarle a ese Directorio, que los afiliados estamos esperando especialmente 

esa citación. 

Agradeceremos pronta respuesta, con información respecto del requerimiento 

planteado y le saludamos atentamente.  

Arq. Ricardo Gorini-Presidente             

Ing. Pascual Felsztyina -Secretario       



 

2. NORMALIZACION DEL DIRECTORIO 
 

 

 

Córdoba, 22 de febrero 2022 

Señor Presidente Directorio 

MMO Osvaldo Sturniolo 

S  /  D 

 

De nuestra consideración: 

La nueva Comisión Directiva de nuestro Centro, preocupada por la situación 

institucional de la Caja, se dirige a usted a fin de requerirle información sobre la inusual 

forma en que esta sesionando desde hace muchos meses el Directorio de la Caja Ley 8470, 

con solo TRES vocales. 

Conocemos que el Vocal por los Pasivos está vacante por renuncia del Ing. Aldo Berti 

y que la Junta Electoral ha emitido el Acta N° 23 donde dice no poder dar curso a la elección 

del nuevo Vocal hasta el día 31 de enero de 2022.  No obstante, pasado ya 22 días de esa 

fecha, no hay novedades sobre posible realización de ese comicio, que permitiría cubrir la 

vacante del único vocal por los Jubilados. 

En cuanto a la Arq. Lorena Carrizo, nada se ha informado a los afiliados sobre el 

motivo de su prolongada ausencia.  Lo cierto es que tal insólita situación evita la 

participación de otro miembro del Directorio en todas las acciones, resoluciones y acciones 

que se implementan, contraviniendo la letra y el espíritu de la Ley 8470, que especialmente 

delega en un Directorio de CINCO MIEMBROS la conducción de la Caja. 

Dada las dos situaciones detallada anteriormente, solicitamos expresamente a usted 

tenga la amabilidad de informar ampliamente a nuestra Institución, sobre ambos temas, de 

gravedad institucional. 

Le saludamos atentamente.  



Arq. Ricardo Gorini-Presidente             

Ing. Pascual Felsztyina -Secretario       

 
 

3. CONVENIOS OBRAS PUBLICAS 
 

 
Córdoba, 22 de febrero 2022 

Señor Presidente Directorio 

MMO Osvaldo Sturniolo 

S  /  D 

  

En representación de nuestro Centro de Profesionales Jubilados - JUBINAR® - que 

cuenta con 1400 socios todos Jubilados o Pensionados de esa Caja Ley 8470 - nos dirigimos 

a usted con el objeto de solicitarle amplia información, detallada y numérica, sobre los 

acuerdos y compromisos asumidos por la Caja en los Convenios firmados conjuntamente 

con el Colegio de Ingenieros Civiles, con representantes del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba y de Caminos de la Sierras, en 2021. 

Desde el año pasado estamos solicitando a ustedes dicha información, que nos fue 

negada oportunamente porque dichos Convenios aun no estaban HOMOLOGADOS.  Es de 

suponer que a esta altura de los acontecimientos esa razón no estará vigente y podrá usted, 

como presidente del Directorio, autorizar nos sean entregadas copias fieles de dichos 

convenios, a la brevedad.  

Por otra parte, ha llegado a nuestro conocimiento que ese Directorio ha 

proporcionado a una legisladora provincial, información detallada sobre los Convenios, a su 

requerimiento, lo que significa que no puede permanecer oculta para los Afiliados. 

Le saludamos atentamente.  

Arq. Ricardo Gorini-Presidente             

Ing. Pascual Felsztyina -Secretario       



 

LA COMISION DIRECTIVA JUBINAR LAMENTA TENER QUE REITERAR ESTAS 

PETICIONES EN EL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTE 

AÑO 2022, CUANDO LAS TRES PETICIONES YA FUERON FORMULADAS – SIN 

RESPUESTA – EN EL AÑO 2021.  ESPERAMOS QUE ESTE AÑO LAS AUTORIDADES 

DE LA CAJA CAMBIEN SU ACTITUD AUTISTA POR UNA PARTICIPATIVA PARA 

MEJORAR EL ENTENDIMIENTO CON SUS REPRESENTADOS, QUE SON LOS 

AFILIADOS PASIVOS Y ACTIVOS. 

 

NO DESCARTAMOS EFECTUAR OTRAS ACCIONES, DENTRO DEL MARCO LEGAL 

VIGENTE, SI NO LOGRAMOS RESULTADOS A NUESTROS RESPETUOSOS E 

INSISTENTES PETITORIOS  

……………………………………………. 

JUBINAR informa 

 

Subcomisión VIAJES 
 

La nueva Subcomisión VIAJES ha comenzado a funcionar bajo la 

responsabilidad del Ing. Rodolfo CAFFARATTI, quien desea atender la 

demanda de los Socios en este rubro, con especial énfasis en las 

preferencias de los mismos.  Por ese motivo, propone a los interesados, 

contestar la breve encuesta siguiente, enviando la información solicitada al 

WhatsApp: + 54 9 351 600 8625 o telefónicamente a: (351) 4225175 – 4219036 

(lunes a viernes 9 a 13 hs) indicando, además, su nombre, apellido y teléfono 

celular. 

Ello permitirá informar individualmente a cada interesado sobre viajes 

próximos, que, a veces, se presentan con poca anticipación. 

 

No obstante, en próximos BOLETINES SEGUIREMOS INFORMANDO SOBRE 

LOS VIAJES PROGRAMADOS 

 



  



………………………………………………………………………………… 

Subcomisión: TALLERES  

Próximo al inicio de actividades en los TALLERES JUBINAR, ya se disponen 

Horarios y Temas que se abordaran, ya que – en principio – hay preinscripciones 

suficientes para dar inicio de las actividades el 1° de marzo próximo.  

TALLER HORARIO ESTIMADO 

CELULARES Lunes de 10 a 12 horas 

CORO Jueves 10:30 a 12:30 horas 

ESCRITURA Lunes a la tarde virtual 

FOLCLORE Viernes 10 a 12 horas 

GIMNASIA Martes 11:20 a 12:20 horas 

ITALIANO Martes 16 a 18 horas 

ITALIANO AVANZADO Miércoles o jueves 16 a 18 horas 

MEMORIA Jueves 9:30 a 11:00 horas 

MEMORIA Jueves 11:15 a 12:45 horas 

TEATRO Miércoles de 10 a 12 horas 

NOTA: los días y horarios son estimativos, pudiendo variar eventualmente. En 

general la mayoría de los talleres serán PRESENCIALES, pero, se está evaluando el 

dictado VIRTUAL en alguno de ellos. SE ANUNCIARÁ MAS INFORMACION EN 

PROXIMO BOLETIN. 

Mientas tanto CONTINUAN LAS PRE-INSCRIPCION en todos los Talleres. 

Telefónicamente a los números (351) 4225175 – 4219036 (lunes a viernes 9 a 13 

hs) o en forma presencial en 9 de julio 1025.  

CONTRIBUCION MENSUAL PARA TALLERES 2022:  Socios Jubinar $ 450 / No 

Socios Jubinar $ 750 



………………………………………………………………. 
 
CARTAS DE LECTORES 
 
De: Osvaldo Abdala Gazal <ogazal_033@yahoo.com.ar> 

Date: jue, 17 feb 2022 a las 16:56 
Subject: El ingreso de los jubilados de la Caja 8470 
To: Centro de Jubilados de Ing. Y. Arq. <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

De mi mayor consideración: 
Escribo esta nota a los fines de su publicación el el Boletín de la Institución, Única 
que defiende a rajatabla los intereses de los jubilados de la Caja 8470. 
 

"El Informe parcializado y falaz del Sr. Sturniolo, Presidente de la Caja 8470" 

 

Estoy de acuerdo que el aumento salarial a los jubilado muestra un porcentaje, 
que supera la inflación, PERO: DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE LA SUMA 

DE ARRANQUE PRESENTA UN DETERIORO DE AÑOS EN SU CONTENIDO, 
SIENDO MUY INFERIOR EN TERMINOS REALES, AL MINIMO VITAL Y MOVIL 
QUE LE CORRESPONDERIA A LOS JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS/AS 
PARA SOBREVIVIR CON CIERTAS PRIVACIONES Y EN ALGUNOS CASOS 
MISERABLEMENTE. 

Claro, que si partimos de una "falacia", por mas que le sumemos 
porcentajes altos medianos o bajos, el resultado será un ingreso de 
"PORQUERIA", una miseria que no alcanza para nada, si la Caja no 
contempla descuentos especiales para jubilados en medicamentos como 
lo hace APROSS o el PAMI y otras bonificaciones que levanten 
notablemente ese ingreso, junto con un aggiornamento severo del haber 
jubilatorio, estaremos todos muertos a la brevedad. 
Atte. 
Arq° Osvaldo Abdala Gazal. 
Af. 2229 
…………………………………………………………………………………………… 
 

De: rodoguido@hotmail.com <rodoguido@hotmail.com> 

Date: mié, 16 feb 2022 a las 17:26 
Subject: Re: Regresa el boletin semanal 
To: Centro Jubinar <info@jubinar.org.ar> 
 
 
Antes que nada, les deseo un próspero 2022. Con respecto al artículo que salió en 
la voz del interior es lamentable e indignante. Como lo vienen haciendo desde el 
año pasado, se habla de porcentajes que es simplemente querer engañarnos ó 
tomarnos de estúpidos. Porqué hablar de porcentajes sobre montos miserables 

mailto:ogazal_033@yahoo.com.ar
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:rodoguido@hotmail.com
mailto:rodoguido@hotmail.com
mailto:info@jubinar.org.ar


(ahora $40000) es seguir seguir con lo mismo. Primero tienen que elevar el 
piso,como ustedes lo plantearon el año pasado, que por lo menos tendría que ser 
de $80000 ,(ya se habla de 87000 para no caer en la pobreza) y de ahí partir con 
los porcentajes de aumento. Con el importe actual estamos bastante por debajo 
de la indigencia...Por ultimo también quiero decirles la pasividad por no decir nula 
el accionar de los colegios profesionales en defensa de los jubilados,se ve que no 
les interesa, realmente decepcionante. Disculpe el tono de la nota, pero es el 
pensamiento de muchos colegas. SALUDO ATTE.  

Ing.Guidobono Rodolfo. Nota: si desean publicar la nota no tengo ningún problema 
al contrario. 

…………………………………………………………

COLEGA AFILIADO PASIVO CAJA LEY 8470: 

ASOCIESE A JUBINAR®. 

JUBINAR recibe constantemente nuevos asociados que se incorporan 

a la gran familia, que, desde hace 50 años, nuclea a Profesionales Jubilados 

de la Ingeniería, Arquitectura y profesionales de la construcción, que 

encuentran en esta institución una casa amigable, con ex compañeros de 

estudios, de trabajos, antiguas relaciones familiares, deportivas, etc. en un 

ambiente cordial de camaradería. 

Además, los Socios contribuyen con su presencia, a revitalizar el 

Centro, aportando ideas, colaboración, etc. y a mantener vigente los 

reclamos gremiales ante la Caja dentro de los cánones legales y normas de 

respeto, sin claudicar en el supremo objetivo de una jubilación digna. 

Por solo $ 400 mensuales, el Socio accede a todo esto, con la 

seguridad de que la cuota social no será aleatoria ni arbitraria, ya que solo 

variará cuando varíe el Haber Básico Jubilatorio de nuestra Caja.   

Por disposición de la Comisión Directiva, el aporte como Socio se 

mantendrá siempre automáticamente en el 1% (uno por ciento) del haber 

jubilatorio básico vigente en la Caja Ley 8470.  Hoy $ 40.000 - Cuota social $ 

400 (1%) 

EN PROXIMO BOLETIN LISTAREMOS LOS NUEVOS SOCIOS A QUIENES LES 

DAREMOS UNA CALUROSA BIENVENIDA. 



………………………………………………………. 

FECHAS NOTABLES ARGENTINAS 

22 de febrero: DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA 

Se cumplen 118 años de permanencia Argentina ininterrumpida en la 
Antártida; porque ese día del año 1904, flameó por primera vez la Bandera 

Argentina en nuestra patria blanca, precisamente en la isla Laurie del grupo de Islas 
Orcadas, donde actualmente funciona la Base Orcadas 

 

1° de marzo 1914. FALLECIMIENTO JORGE NEWBERY.  Este pionero de la 

aviación argentina falleció a los 39 años de edad, en un accidente de 

aviación en El Plumerillo, provincia de Mendoza. 

Si bien durante su vida había establecido varias marcas, el máximo logro lo 

alcanzó unos días antes de morir, el 10 de febrero de 1914 en El Palomar, 

donde conquistó con su aeroplano el récord mundial en altura: 6225 metros  

…………………………………………………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR…. 

Francisco Pascasio Moreno, (1852-1919) también conocido como el Perito Moreno, fue un 
científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo de la 
Generación del Ochenta de la Argentina. 
 

 



En honor a los bomberos que combaten el fuego en Corrientes. 

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

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 2.498 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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