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ANTECEDENTE VALIDO … 

La CAJA 8470 con fecha 18 de junio 2020 ha enviado a todos sus Afiliados el 

siguiente Newsletter: 

 

Córdoba, 18 de Junio de 2020 

Estimadas/os Afiliadas/os: 

                                  Ref: Colegio de Agrimensores – Cálculo de Honorarios – 

                                Base Año 2020 

  

Por medio del presente, queremos informarles que el actual H. Directorio, ha procedido a 

despachar una nueva comunicación formal a las autoridades del Colegio de Agrimensores a los fines 

de ratificar la postura y las acciones llevadas a cabo por el anterior H. Directorio de la Caja Ley 8.470, 

tal como fuere comunicado a cada uno de ustedes por este mismo medio.- 

  

Así, la idea es mantenerlos informados, en pos del resguardo de los intereses de todos los 

afiliados, tratando de bregar y conservar los recursos de la Institución, para hacer frente a las 

obligaciones vigentes, máxime en estos tiempos de pandemia que corren.- 

  



La comunicación es la mejor forma de llegar a todos ustedes, estando siempre abiertos a 

escuchar sus propuestas y preocupaciones. Hoy, nos toca accionar contra nuestros afiliados 

agrimensores, no sin antes convocarlos una vez más al diálogo, estando convencidos que esa es la 

solución acertada, ya que entre todos formamos nuestra Caja, anhelando arribar a un acuerdo 

amigable y razonable, en protección y beneficio de todos.- 

  

Sin más, los saludamos Atte.- 

  

 

  H. Directorio 

Caja de Previsión – Ley 8470 

 

JUBINAR coincide con la iniciativa, pero 

PREGUNTA… 

Porque no se aplica el mismo criterio para instar a TODOS LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES - integrantes de la Caja Ley 8470 - a ACTUALIZAR EL CALCULO DE 

HONORARIOS - QUE SIRVE DE PISO REFERENCIAL DE LOS APORTES A LA CAJA - A BASE 

AÑO 2020 ? 

ESA SERIA UNA INICIATIVA VIRTUOSA QUE RETOMARIA CARRILES HISTORICOS 

QUE FORJARON EL RESPETO POR HONORARIOS JUSTOS PARA LOS PROFESIONALES Y 

DERIVARON EN UNA CAJA PREVISIONAL SOLIDA, COMO SUPO SER 20 AÑOS ATRÁS. 

 

A continuación, reiteramos nuestro análisis publicado en boletín anterior: 

Valor referencial del m2 de construcción 

DATOS ESTADISTICOS. 

 Según la DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA el 

valor del metro cuadrado de construcción en ABRIL 2020 es de $ 32.867,80 (*) 

 Según el Instituto de Estadística y Costos del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, el valor del metro cuadrado de construcción en ABRIL 

2020 es de $ 43.629,73 (**) 



 Para el cálculo de los HONORARIOS PROFESIONALES los COLEGIOS DE ARQUITECTOS, 

DE INGENIERIA CIVIL Y OTROS AFINES aplican como VALOR REFERENCIAL del metro 

cuadrado de construcción en la ACTUALIDAD:   $ 11.833,54 que es valor del 

Costo Construcción Córdoba oficial de JUNIO 2017, o sea atrasado TRES AÑOS. 

Esa cifra que es el 36 % del costo m2 publicado para JUNIO 2020 por Dirección 

Estadísticas CORDOBA y el 27% del costo m2 publicado para JUNIO 2020 en los 

diarios de Córdoba, por el COLEGIO DE ARQUITECTOS de CORDOBA. 

(*) vivienda social tipo 50,25 m2 

(**) vivienda unifamiliar 130 m2 

 

CONSECUENCIAS:   

1. PROFESIONALES MAL REMUNERADOS, TAREAS PROFESIONALES SUBVALUADAS Y 

DESJERARQUIZADAS, INGRESOS POR HONORARIOS DESACATUALIZADOS Y POR ENDE 

LOS APORTES JUBILATORIOS A LA CAJA LEY 8470, SON INSUFICIENTES PARA LOS 

ACTIVOS CUBRAN EL MINIMO APORTE MENSUAL, AUN TENIENDO HONORARIOS DE 

OBRAS IMPORTANTES. 

 

2. CAJA PREVISION 8470 DEFICITARIA POR INSUFICIENTES APORTES POR TAREAS 

PROFESIONALES QUE SON LAS QUE INCLUYEN UN 9% DEL PROFESIONAL + 9% DEL 

COMITENTE (que va a un pozo común) SUMADO A UNA ALTA MOROSIDAD EN LOS 

APORTES MINIMOS MENSUALES QUE TERMINAN SIENDO GRAVOSOS PARA 

PROFESIONALES TAN MAL REMUNERADOS. 

 

3. JUBILADOS Y PENSONADOS CAJA LEY 8470 EMPOBRECIDOS CON UN HABER 

JUBILATORIO BASICO DE $ 22.000 + UN ADICIONAL EXTRAORDINARIO NO 

REMUNERATIVO DE $ 2.000 (transitorio) 

¡ ESTA SITUACION ES INSOSTENIBLE !   

Y ASI LO EXPRESA LA SIGUIENTE NOTA DE NUESTRO CENTRO 

“JUBINAR” ENVIADA A LA CAJA 8470 CON FECHA 18 DE JUNIO: 

 

 

  



Córdoba, 18 de junio 2020 

 

Señores 

CAJA DE PREVISION LEY 8470 

Secretaria@caja8470.com.ar 

 

La Comisión Directiva del Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción – JUBINAR -  en 

representación de todos los afiliados Pasivos, nos dirigimos a esa Caja de Previsión,  

responsable de los fondos aportados durante años por los actuales Jubilados,  a fin de poner 

en su conocimiento el fuerte malestar reinante entre nuestros colegas por el magro Haber 

Jubilatorio Básico que se aplica en las prestaciones previsionales, importe que escasamente 

llega a niveles de sobrevivencia de cualquier ciudadano del país. 

Dada la insensibilidad de las autoridades de nuestra Caja, enfrascadas en engorrosas 

acciones políticas de cambio de titularidad de Directores y paralizadas por una cuarentena 

que se extiende desde Marzo, nuestro Centro no puede permanecer ajeno ante el padecer 

de nuestros compañeros de ruta en tantos años de profesión, que claman y reclaman 

urgente adecuación de la prestación previsional a cifras acordes con el costo de vida 

actual.    

Es fácil entender que los Jubilados hoy están recibiendo Jubilaciones compatibles 

con  ingresos de aportes Jubilatorios a esa Caja valuados a valores referenciales del año 

2017, como lo hemos explicado en el Boletín de nuestra Institución del día 17 de junio 

pasado, pero también es fácil recordar que estos Jubilados de hoy, aportaron en su 

momento de plenitud laboral a valores ACTUALIZADOS contemporáneamente a sus tareas 

profesionales, variación que se realizaba mes a mes, vía Colegios Profesionales, basados en 

las Estadísticas Oficiales del costo construcción Córdoba tanto para obras de arquitectura 

como de ingeniería, según la Ley 1332/56, que parcialmente se sigue aplicando.    

También es injusto que por circunstancias cuyo origen no nos toca dilucidar, los 

Jubilados de hoy, sean estafados en sus derechos y sometidos a una situación económica 

degradante para un profesional, mientras se mantiene una estructura administrativa 

costosa, de funcionarios y empleados bien remunerados.   

En consecuencia solicitamos expresamente y exigimos en nombre de nuestros 

colegas jubilados, que esa Caja de Previsión recurra a todos los medios a su alcance para 

superar esta situación asfixiante para los Afiliados Pasivos y  provea un aumento 

sustancial y permanente del Haber Jubilatorio Básico, dado que la Ley 8470 establece en 

su Artículo 11 como funciones del Directorio: c) Administrar los bienes y rentas de la Caja y 

mailto:Secretaria@caja8470.com.ar


d) Fijar los importes de los beneficios que esta Ley prevé, funciones que, realizadas con 

responsabilidad, deben lograr como objetivo otorgar Jubilaciones dignas, proporcionales a 

los Aportes bien administrados. 

Con la seguridad de contar con la atención prioritaria a este requerimiento, dada su 

urgencia, saludamos atentamente. 

Arq. Ricardo Gorini – Presidente C.D.  

Arq. Martha Caminos – Secretaria C.D. 

 

ESPERAMOS RESPUESTA A LA BREVEDAD… 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 

……………………………………………………………………………………………… 

SUGERENCIA a nuestros colegas… 
Muchos de los temas abordados en nuestros Boletines digitales semanales son 

de interés de los PROFESIONALES ACTIVOS, motivo por el cual sugerimos a 

nuestros lectores – todos Jubilados -  compartir con  colegas más jóvenes, sus 

hijos, sobrinos, nietos, conocidos, exalumnos, etc. estas inquietudes sobre 

Honorarios, Aportes, antecedentes y funcionamiento actual de sus Colegios 

profesionales, de la Caja de Previsión a la que pertenecen, etc. ya los temas les 

conciernen tanto por su presente como por su futuro.  

…………………………………………………… 

 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
 

CRONOGRAMA DE PAGO JUBILACIONES Y PENSIONES: 

  

Haber JUBILATORIO de JUNIO será depositado MARTES 30 DE JUNIO 

 

 

………………………………………………………………………………………… 



 

ELECCION VOCAL POR LOS JUBILADOS EN EL 

DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470 
 

POR UNA CAJA PREVISONAL QUE ADMINISTRE CON SOLVENCIA LOS 

INGRESOS Y FONDOS DE RESERVA, LOGRANDO UNA PRESTACION 

PREVISIONAL DIGNA PARA LOS JUBILADOS…  

VOTE A NUESTROS CANDIDATOS: 

 

“JUBILADOS JUBINAR” – COLOR AZUL – NUMERO 44 
Candidatos a VOCAL por Afiliados Pasivos:  
 Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS (titular)  

Arq. JUAN LUIS ROCA (suplente) 

 
Lista avalada por el Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba 
(Entidad con Personería Jurídica desde el año 1970 – www.jubinar.org.ar ) 

…………………………………………….. 

 

NOVEDADES “Jubinar” en síntesis 

 HORARIO AMPLIADO DE ATENCION EN SEDE: martes, miércoles y jueves 

de 9 a 12 horas, calle 9 de julio 1025. 

 NUEVO CONTACTO POR CELULAR: +54 9 351 6008625.  Para audios y 

mensajes Wasap.  

 VACUNAS PNEUMONIA SUBSIDIDAS: continúan ofreciéndose a $ 1500 

por convenio con FARMACIA MUTUAL. 

 TALLERES ON LINE:  se siguen dictando ITALIANO INICIAL e ITALIANO 

AVANZADO, MEMORIA, ESCRITURA, FOLCLORE, TEATRO Y CELULARES 

 PEDICURIA SUBSIDIADA: se reintegra al Socio $ 300 por cada factura 

oficial de servicio a su nombre, con una periodicidad BIMENSUAL 

 CONTACTOS HABITUALES: Teléfonos: 422 5175 / 421 9036 – Email: 

jubinarcba@gmail.com –  Pagina web: www.jubinar.org.ar    

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


 PROTOCOLOS SANITARIOS: La atención en la sede se realiza 

cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. 

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

 

BIBLIOTECA “Jubinar” 

 Se podrán retirar y devolver libros de la BIBLIOTECA, sin acceso a la sala, los días:    

MARTES, MIERCOLES Y JUEVES de 9 a 12 horas, en la sede de calle 9 de julio 1025. 

HOY RECOMENDAMOS UNA CLASICA NOVELA ROMANTICA: 

Orgullo y prejuicio de Jane Austin 
Biblioteca JUBINAR N° 978 

Ilustración edición 1895 

 

Orgullo y prejuicio publicada por primera vez el 28 de enero de 1813 es la más famosa de 
las novelas de Jane Austen y una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela.  
«Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, 
necesita una esposa». Así comienza. 

Es esta una novela de desarrollo personal, en la que las dos figuras principales, Elizabeth 
Bennet y Fitzwilliam Darcy, cada uno a su manera y, no obstante, de forma muy parecida, deben 
madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para poder encarar el futuro en 
común, superando el orgullo de clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia él. 

Es una de las obras más conocidas de la literatura inglesa, gracias a innumerables ediciones 
y algunas películas (como Orgullo y prejuicio, 2005), reescrita incluso en forma de 
un musical de Broadway (1959). 

 

¿QUE LIBROS DISPONE LA BIBLIOTECA JUBINAR ? 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1813
https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_rom%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bennet
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bennet
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitzwilliam_Darcy
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo_y_prejuicio_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://es.wikipedia.org/wiki/1959


Los interesados en libros de la BIBLIOTECA JUBINAR pueden acceder a la bibliografía 

completa existente, de más de 1500 ejemplares, ingresando en la página web: 

www.jubinar.org.ar Titulo: SERVICIOS Subtitulo: BIBLIOTECA 

Próximamente: se podrá acceder por AUTOR. 

………………………………………………………………………… 

 

ASOCIESE A “JUBINAR” 

Si usted es Jubilado/a o Pensionado/a de la Caja Ley 8470, tiene derecho a 

ser SOCIO JUBINAR.   

Asóciese a JUBINAR y por solo $ 250 mensuales, podrá COMPARTIR con 

colegas y amigos ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES (presenciales cuando pase la 

Cuarentena y on line por ahora), gozar de BENEFICIOS Y SERVICIOS y, además, 

aportar al mantenimiento de la única entidad que representa y defiende los 

intereses de los AFILIADOS PASIVOS de nuestra Caja Ley 8470. 

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

 

¿SABIA USTED…que significa ETICA…? 

ética 
. 

Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 
comportamiento humano. 
 

Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano 
en una comunidad. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nos despedimos como siempre con dos 

FRASES PARA RECORDAR…. 
MANUEL BELGRANO (Buenos Aires, 1770-1820) Abogado, político y militar argentino, una de 

las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia del país. 

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


 

 

 

Boletín digital JUBINAR no suspende su aparición por CUARENTENA. Seguiremos 

acompañando a nuestros Socios y amigos, en sus hogares, ya que, tanto la Redacción 

como la Edición, se realizan mediante HOMEWORK 

Arq. Alicia Zurita - DG. Gastón Vargas. 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.330 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/
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