
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

24 de NOVIEMBRE de 2021 

CAJA LEY 8470 

nuestra Caja… 
 

 

EL HABER DE NOVIEMBRE SE ACREDITARA EL MIERCOLES 1° DE DICIEMBRE EN 

LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS AFILIADOS PASIVOS.  

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

 

ESPERANDO RESPUESTA de Caja Ley 8470 

AUMENTO JUBILACION Y BONO FIN DE AÑO 

Hasta la fecha de aparicion del presente Boletin, JUBINAR no ha 

tenido respuesta a la nota presentada el dia 17 de noviembre, tal como 

lo informáramos en nuestro Boletin anterior.  

La peticion ante el Directorio de la Caja Ley 8470 es de aumento 

del Haber Jubilatorio Basico a $ 70.000 a partir de Enero 2022 y el anticipo 

de un Bono de fin de año de $ 100.000 



Para aquellos que interese leer el texto de la nota y sus 

fundamentos, pueden acceder al mismo haciendo clic aquí:…………….. 

NO EXTRAÑA LA FALTA DE RESPUESTA DE LA CAJA. ES LO HABITUAL. 

ESPEREMOS QUE DADO LO CRITICO DE LA SITUACION, EL DIRECTORIO SE 

DIGNE ATENDER ESTE RECLAMO. 

 

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

DOBLE DISCURSO 
 

El Colegio de Arquitectos de Córdoba, publica en La Voz del Interior del 

día sábado 20 de noviembre, el costo de construcción por metro cuadrado, 

calculado a Noviembre 2021 por el Instituto de Estadísticas y Costos del propio 

Colegio.  El mismo asciende a $ 74.023,74 (básico) y $ 97.542,67 (con cargas 

sociales e impuestos) 
 
 

 
 

Simultáneamente, en anteriores publicaciones periodísticas y en su propio 

Boletín semanal, el mismo Colegio recuerda a sus Matriculados que a partir del 

1° de diciembre el valor del m2 de construcción referencial será $ 21.500 (casi 

duplicando el que rige hasta el 30 de noviembre), importe que se aplicará 

inexorablemente para calcular los aportes jubilatorios de la Caja Ley 8470.  

 

 
 

ESTE DOBLE DISCURSO es incomprensible e inadmisible en una Institución 

profesional, que hace llegar tan disímil mensaje no solo a los Profesionales 

activos que lo integran, sino a la ciudadanía toda, muchos de los cuales son o 

serán COMITENTES, o sea clientes de aquellos Profesionales.  



Pese a que el valor referencial tiene pequeñas correcciones por “zona 

sísmica” y/o “superficie cubierta” al momento del Calculo de honorarios y 

aportes que propone el Colegio, ello no modifica radicalmente la enorme 

distancia entre ambos valores: referencial y real. 

 

LOS PERJUDICADOS DE ESTA OSTENSIBLE DISTORSION SON – 

ADEMAS DE LOS PROFESIONALES EN ACTIVIDAD - LA CAJA LEY 8470 Y 

POR CARÁCTER TRANSITIVO SUS JUBILADOS, LA MAYORÍA DE LOS CUALES 

SON ARQUITECTOS. 

………………………………………… 

JUBINAR convoca… 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

 

 
 

 
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA JUBINAR, INVITA A SUS SOCIOS A CONCURRIR A 

LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 10 DE 

DICIEMBRE, A LAS 16.30 HORAS, EN SU SEDE PROPIA DE CALLE 9 DE JULIO 1025, 

CÓRDOBA, DONDE SE CONSIDERARÁN LO BALANCES N° 45 Y 46, ADEMÁS DE 

PROCLAMAR LAS NUEVAS AUTORIDADES QUE REGIRÁN EL RUMBO DE LA 

INSTITUCIÓN EN EL PERIODO 2021-2023. 

 

 

JUNTA ELECTORAL 
 

Acta Nº 3 
 
Reunidos los miembros de la Junta Electoral definimos que: 
        



1- La fecha de presentación de listas para elección de CD es el día 30 de 
Noviembre a las 12:00 hs. 

2- El horario eventual de votación será de 9:00 a 16:00 hs para facilitar el 
acceso de los socios que deben volver a la Asamblea. 

3- Respecto a la solicitud del Ing. Velich por la consulta del padrón de socios, 
una copia del mismo estará a disposición en la Secretaría de Jubinar y 
además la Junta Electoral resuelve que toda comunicación respecto a las 
elecciones se realizará a través de Secretaría del Centro.   

                                        
Se firma el día de hoy, 23 de noviembre de 2021. 
                                                    
Carlos Alberto Di Giorgi          Oscar Roberto Herrera         Juan Carlos Dellavedova 

 
 

 

La JUNTA ELECTORAL integrada por: Ing. JUAN CARLOS DELLAVEDOVA por 

Comisión Directiva y por los Socios: Arq. ALBERTO DI GIORGI e Ing. OSCAR 

HERRERA ha fijado como fecha cierre de presentación de listas de candidatos 

el MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 12:00 horas y horario de votación el 

día VIERNES 10 DE DICIEMBRE de 9 a 16 hs.  Lugar ambos eventos: sede Jubinar, 

9 de julio 1025, Córdoba.  Los votantes deberán presentarse con DNI. 

 

Votan todos los Socios Jubinar que figuran en el Padrón actualizado y 

cerrado al 10 de noviembre de 2021, que está a disposición de los interesados 

en secretaria Jubinar de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas.   

 

 

ESTATUTO “JUBINAR”: 

 

PRESENTACION DE LISTAS DE CANDIDATOS 

 

LISTA COMPLETA: COMISION DIRECTIVA: un Presidente, un Vice-

Presidente, que deberán ser socios Jubilados Ley 8470, un Secretario, un Pro-

Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero y 4 vocales titulares, que podrán ser 

socios Jubilados o Pensionados. Dos Vocales suplentes. (Art.12°) COMISION 

REVISORA CUENTAS:  3 miembros titulares y tres suplentes. (Art. 18°) 

CONDICIONES: Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere 

tener una antigüedad como socio no menor de un año y no esta incurso en los 

términos establecidos en el Art. 5°  (Art.12° )  / A los efectos de la reelección la 

dupla Presidente y Vice-Presidente se considerará un cargo. Los cargos de 

dichas Comisiones son ad-honorem (Art. 13°) / Las llistas que participen en las 

elecciones del Centro deberán incorporar por lo menos un (1) representante del 

interior de la Provincia. El Centro de Jubilaos se hará cargo, en caso necesario, 

de los gastos de traslado de esos asociados para participar de las reuniones (Art. 

32°) 

APODERADOS y AVALES:  Hasta las doce (12) horas del décimo día 

calendario anterior a la fecha de elección, los asociados podrán solicitar a la 

Junta Electoral la oficialización de las listas de candidatos con la indicación de 

los cargos correspondientes y la designación de hasta dos (2) apoderados por 

lista que representaran al grupo solicitante con el aval de al menos, cincuenta 

(50) socios en condiciones de votar, excluidos los candidatos, quienes rubricaran 

la presentación en prueba de conformidad (Art. 30°) 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

SINTESIS 
 

PRESENTACION DE LISTAS 

FECHA LIMITE PRESENTACION LISTAS DE CANDIDATOS: DIA MARTES 30 DE 

NOVIEMBRE – 12 HORAS 

 

COMICIOS 

VIERNES 10 DE DICIEMBRE de 9 a 16 hs. 

 

ASAMBLEA 

VIERNES 10 DE DICIEMBRE de 16:30 hs. 

 

PADRON 

SOLICITAR EN SECRETARIA JUBINAR LUNES A VIERNES 9 A 13 HORAS. 

 

LUGAR DE TODAS LAS ACTUACIONES 

sede jubinar, 9 de julio 1025, córdoba 

 

ESTATUTO 

En pagina web: www.jubinar.org.ar 

…………………………………………….. 

JUBINAR informa…. 
 

FIESTA DE FIN DE AÑO en JUBINAR 

CONFIRMADO:  EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁ EL FESTEJO DE 

FIN DE AÑO EN JUBINAR. 

En esta ocasión se propone un BUFFET ESPECIAL, que se servirá a partir de 

las 19 horas, en los coquetos salones de calle 9 de julio 1025.  

MENU 

ENTRADA: gran variedad de bocaditos fríos y calientes 

PLATO PRINCIPAL: cazuela de pollo al champiñón 

POSTRE:  helado con salsas 

BEBIDAS: vino tinto y blanco, bebidas sin alcohol varias. 

BRINDIS: champagne con masas dulces 

 

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


BONO CONTRIBUCION:  Socios y cónyuge/pareja $ 1.000,= No socios $ 

1.500,=  Los socios de Centros con Convenio de reciprocidad pagan como 

Socios Jubinar.  

CONDICIONES:  máxima capacidad por aforo permitido: 70 personas. 

Cada asistente deberá cumplir con las prevenciones del Covid19 vigentes.  

Completado el cupo se seguirá anotando en lista de espero, por si existiera 

alguna vacante.   

RESERVAS: por teléfono de lunes a viernes de 9 a 13 horas, Tel. 422 5175/ 

421 9036, Celular +54 9 351 600 8625 indicando nombre, apellido y condición 

(socio, acompañante, no socio) y un teléfono o celular de contacto. 48 HORAS 

ANTES DEL EVENTO, LOS ANOTADOS DEBERAN CONFIRMAR LA RESERVA. Si hubiera 

vacantes se dará prioridad a la Lista de Espera. 

 

SOCIOS Y ACOMPAÑANTES: ESTAN TODOS INVITADOS. 

………………………………………………………………………………… 

TALLERES JUBINAR 

Fin de curso Taller ITALIANO: Miércoles 24 noviembre 

Fin de curso Taller ESCRITURA: Miércoles 1° de diciembre 

FELICITAMOS A TODOS LOS ALUMNOS Y SUS PROFESORAS POR UN AÑO MAS 

CUMPLIDO EN ESTA NOBLE TAREA DE ENSEÑAR Y APRENDER, 

………………………………………………………… 

NUEVO VIAJE “JUBINAR” 2022 

POTRERO DE LOS FUNES (SAN LUIS) 

FECHA DEL VIAJE: 3 AL 8 DE MARZO DEL 2.022 

HOTEL: INTERNACIONAL POTRERO DE LOS FUNES 4**** frente al lago 

BUS: ***** semicama,  

DURACION DEL VIAJE: 6 DIAS Y 5 NOCHES 

REGIMEN: MEDIA PENSION: DESAYUNO Y ALMUERZO 

COORDINADOR PERMANENTE: Diego M. Bulgarelli 

SEIS INTERESANTES EXCURSIONES CON GUIA PROFESIONAL  



INFORMES: secretaria Jubinar, lunes a viernes de 9 a 13 horas. Ver Contactos al 

final del Boletín 

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

EFEMERIDES 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION 

17 de noviembre 

 

 

 

 
 

EL C.I.C. Centro de Ingenieros de Córdoba, hace homenaje a este 

aniversario con el interesante texto que publicamos.   

CONSTRUIR SERA SIEMPRE MEJOR QUE DESTRUIR 

…………………………………………………… 

 



CARTAS DE LECTORES 
 

Ruben MIGUEL 
19 nov 2021 13:30 (hace 4 días) 

 
Estimados  

Cada comunicado de Uds pone cada día más en evidencia la falta 

total de consideración por parte de las autoridades de la Caja  

Descuento la falta de respuesta a vuestro petitorio 

Es indignante ver la manera de hacer oídos sordos a nuestros reclamos  

Desde su cómoda posición demuestran una total falta de empatía y 

consideración hacia sus pares  

Vergonzoso 

Ahora ya se les hizo costumbre estirar el pago hasta el primer día del 

mes siguiente cuando anteriormente se hacía los últimos días del mes 

correspondiente  

Seguramente obedecerá en algunos puntos más de los plazos fijos de “ 

NUESTRA CAJA “ si ya se suena absurdo llamar nuestra  

Pero es así  

Saludos cordiales  

Arq. Ruben Bodoira 

 

AGRADECEMOS EL INTERES Y COLABORACION DE NUESTROS LECTORES.  

 
………………………………………………………………………………………… 

 

¿Sabía usted… 
…que las siglas GPS significan “Global Positioning System” 
(en inglés) o Sistema de Posicionamiento Global en nuestro 
idioma? 

 

GPS 
. 

 

Logotipo del GPS. 

 

https://drive.google.com/u/2/settings/storage?hl=es&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/2/settings/storage?hl=es&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAVSTAR_GPS_logo.png


 

Satélite NAVSTAR GPS. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS; en inglés, Global Positioning 
System), originalmente Navstar GPS, es un sistema que permite posicionar 
cualquier objeto (una persona, un vehículo, etc.) sobre la Tierra con una precisión 
de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo común son unos 
pocos metros.  

El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, y actualmente es propiedad de la Fuerza Espacial 
de los Estados Unidos. Para determinar su posición, un usuario utiliza cuatro o 
más satélites y utiliza la trilateración. 

Cuando se desea determinar la posición tridimensional, el receptor que se utiliza 
para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de 
los que recibe unas señales indicando la identificación y hora del reloj de cada 
uno de ellos, además de información sobre la constelación. Con base en estas 
señales, el aparato sincroniza su propio reloj con el tiempo del sistema GPS y 
calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide 
la distancia al satélite. Mediante el método de trilateración inversa, computa su 
propia posición. Se calcula también con una gran exactitud en el tiempo, basado 
en los relojes atómicos a bordo cada uno de los satélites y en el segmento terreno 
de GPS. 

Actualmente GPS consta de 31 satélites operativos 

Fuente: Wikipedia 

Comentario de Redacción: 

ESTA MARAVILLA TECNOLOGICA HOY NOS PERMITE ORIENTARNOS EN 
CUALQUIER CIUDAD, DONDE LA SEÑALECTICA ES GENERALMENTE 
DEFICIENTE, CON SOLO INDICARLE DONDE QUEREMOS IR.  

COMO HERRAMIENTA DE UBICACIÓN EL GPS HA REEMPLAZADO A LA 
TRADICIONAL BRUJULA QUE DESDE EL SIGLO XV ACOMPAÑA A LOS 
CAMINANTES Y NAVEGANTES DEL MUNDO OCCIDENTAL. 

 

……………………………………………………… 

FRASES PARA RECORDAR… 

Robert Louis Balfour Stevenson (Edimburgo, Escocia, 13 de noviembre de 1850-Vailima, cerca 

de Apia, Samoa, 3 de diciembre de 1894) fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Espacial_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Espacial_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trilateraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1850
https://es.wikipedia.org/wiki/Apia
https://es.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1894
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Navstar.jpg


legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas, así como lírica y 
ensayos. Se lo conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras 
más clásicas de la literatura como La isla del tesoro, 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

. 

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

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

USE CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.461 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 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro_(novela)
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/
mailto:jubinarcba@gmail.com
http://www.jubinar.org.ar/
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