BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR
25 de NOVIEMBRE de 2020

CAJA LEY 8470

nuestra Caja….
CRONOGRAMA DE PAGOS

El haber del mes de NOVIEMBRE se acreditará el lunes 30 de noviembre.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SIN RESPUESTA…
JUBINAR lamenta informar que aun no hay respuesta de la Caja Ley 8470
a la Nota solicitando un INGRESO JUBILATORIO DE EMERGENCIA de 20 mil
pesos, presentada el 28 de octubre d 2020.
Los reclamos de JUBINAR a través de este Boletín y las infructuosas
gestiones realizadas por las autoridades de JUBINAR para obtener una
opinión - aunque sea verbal/telefónica - por parte del Presidente del
Directorio, en relación al I.J.E., obligan a denunciar ante los Afiliados
Pasivos, la insensibilidad de la Caja Ley 8470 en relación a la angustiante
situación económica que sufren muchos de nuestros colegas Jubilados y
Pensionados.
SE ACERCA EL FIN DEL AÑO 2020 Y LAS ESPERANZAS DE UNA
RECOMPOSICION DEL HABER BASICO JUBILATORIO Y/O DE UN PALIATIVO
PUNTUAL, SE ESFUMAN CON CADA DIA QUE PASA. NO OBSTANTE, JUBINAR
SEGUIRA INSISTIENDO EN LOS RECLAMOS, SIN CLAUDICAR

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

ARQUITECTURA: EDIFICIO EMBLEMATICO
Recursos ópticos en secuencia cinematográfica
Así titula el cronista de arquitectura Miguel Jurado el articulo aparecido en la revista
ARQ N° 952 del 17/11/2020 sobre la nueva LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
El edificio del Poder Ejecutivo (Panal según el apodo popular) terminado en el año
2011 es una torre de hormigón facetada y rotada. Con doble fachada perforada.
El nuevo edificio del Poder Legislativo complementa a aquel primero e intenta ser
un símbolo de la participación democrática de los partidos políticos y sede del debate de
ideas. Simbolizando ese objetivo la sala de sesiones se ha ubicado en el punto focal del
edificio, materializada en un volumen aislado en el gran vacío del hall central de 21 metros
de altura, asentado visualmente en un solo punto, transmitiendo una sensación de
liviandad. Este recinto legislativo de 700 m2 fue ejecutado con estructura metálica y
revestido con distintas capas de placas de yeso ignifugo, que incluyen aislaciones acústicas,
todo ello terminado en madera.
La fachada exterior del edificio se presenta con parasoles de aluminio extruido, en
una sucesión de líneas verticales paralelas. Interiormente el edificio se construyo con una
estructura tradicional de hormigón armado, que conforma un anillo perimetral. El patio
central de 1000 m2 este cubierto con una gran estructura metálica y vidrio que inunda de
luz natural – tamizada – bañando el recinto legislativo y el hall central.
El nuevo edificio es un hito arquitectónico de Córdoba, que aun la mayoría de los
cordobeses no hemos visitado, pero ya es motivo de revistas especializadas a nivel nacional.
El articulo periodístico que nos sirve de FUENTE, detalla los datos de quienes
llevaron a cabo la obra, encargada por el gobierno de la Provincia de Córdoba, a saber:
 Proyecto: Morini Arquitectos (Lucio Morini – Sara Gramática – Jorge Morini)
 Coordinación: Julia Garayoa
 Equipo: Luciano Barrionuevo, Luciano Bonelli, Adrián Castagno, Julieta
Guardini, Mariana Pelliza, Laura Piantoni, Cecilia Villareal, Felipe Álvarez,
Ignacio De Biasi, Angela Ferrero y Hernán Freiberg.
 Construcción: SADIC. S.A.
 Jefe de obra: Marco Muzi
 Inspección de obra: Arquitectura de la Provincia, Valerio López Sivilat,
Rodrigo Carranza - Ingeniero Civil: Daniel Pepi
FUENTE: ARQ N° 952 del 17/11/2020

LA PREGUNTA ES:
ESTA OBRA EMBLEMATICA LICITADA POR 389 MILLONES DE PESOS, EN MARZO DE
2018… APORTÓ A LA CAJA LEY 8470 LOS PORCENTAJES JUBILATORIOS A CARGO DEL
PROFESIONAL Y DEL COMITENTE QUE CORRESPONDEN SOBRE LOS HONORARIOS
COBRADOS POR PROYECTO, POR DIRECCION TECNICA, POR REPRESENTACION TECNICA
DE EMPRESA CONSTRUCTORA, ETC. EN BASE A COSTO EFECTIVO DE OBRA INCLUYENDO

MAYORES COSTOS, TRABAJOS EXTRAS, ETC. ? (no corresponde valuar esta obra por valor
referencial por m2 de construcción)
En el mismo orden de cosas cabría preguntarse si otras obras recientes cumplieron
sus obligaciones previsionales con la Caja ley 8470:
 PUENTE “MANUEL DE LA SOTA” SOBRE LAGO SAN ROQUE
 CIERRE DE CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA
 NUMEROSOS PUENTES DE SALIDA DE CIRCUNVALACION
 EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
 DOS PUENTES JUNTO AL EDIFICIO ANTERIOR
 VIADUCTO Y MUSEO DE PLAZA ESPAÑA
 PUENTE GOBERNADOR RAMON BAUTISTA MESTRE.
 TERCER CARRIL DE LA AUTOPISTA CORDOBA-CARLOS PAZ
 AUTOVIA CORDOBA – JESUS MARIA
 CLOACA BARRIO VILLA LIBERTADOR
 AMPLIACION DEPURADORA BAJO GRANDE
 ILUMINACION DE CIRCUNVALACION
 Por mencionar solo algunas obras

TIENE LA PALABRA EL DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470.
CERRAMOS ESTE TEMA CON LA FRASE FINAL DE NUESTRA EDITORIAL EN EL DIARIO
LA VOZ DEL INTERIOR DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2020:
Este andamiaje de responsabilidades compartidas es indispensable para que la importante
estructura económica que gira en torno a la construcción funcione armónicamente. Caso contrario,
se plantea la situación actual: obras monumentales ejecutadas en la Provincia de Córdoba y una
Caja profesional abonando haberes indignos a sus jubilados.

…………………………………………………………………..
JUBINAR INFORMA…
Asamblea y elecciones en JUBINAR
SUSPENDIDAS
Por Acta N° 1425 de la Reunión de Comisión Directiva JUBINAR de fecha 18 de agosto
2020, quedó asentado que la Asamblea Anual que debe aprobar el Balance del periodo 1°
julio 2019 al 30 de junio 2020 queda suspendida sine die, como así también la Elección de
nuevas autoridades del Centro, basado en el informe recibido de la Contadora Giraudo,
nuestra asesora contable. En la reciente reunión de Comisión directiva del Martes 17 de
noviembre, cuya Acta lleva el N° 1437, se ha agregado datos de la fundamentación legal

respaldatoria, que son las RG 25/2020 y RG 27/2020 emitidas por la IPJ (Inspección de
Personería Jurídica). La RG 27 autoriza a aquellas Entidades que no puedan realizar en
forma presencial (hasta 10 participantes) o a distancia por medios tecnológico, las
Asambleas y/o Elecciones, a aguardar a que el contexto sanitario permita realizar las
mismas en su forma tradicional.
Por ese motivo, nuestro Centro de Profesionales jubilados de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la provincia
de Córdoba, continuará funcionando con el cuerpo directivo actual hasta que se produzca
ese contexto favorable autorizado por autoridad competente, que permita Asamblea y
Elecciones.
Según Estatuto JUBINAR, Art.13°: “Los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas duraran dos años en sus cargos como periodo ordinario, pero
continuaran desempeñando sus funciones hasta que se elijan las nuevas autoridades,
pudiendo ser reelegidos por un solo periodo consecutivo en el mismo cargo.”

…………………………………………………………….
TALLERES JUBINAR “on line” 2020
FIN DE CURSOS
JUBINAR informa que el 30 de noviembre se da por terminado el Ciclo Lectivo
de los TALLERES que funcionaron con éxito a distancia en este año de cuarentena.
SALUDA a todos los alumnos agradeciéndoles su participación y también agradece
a los DOCENTES por su esfuerzo para continuar vía internet la actividad de los Talleres,
durante un año tan especial.
JUBINAR espera poder retomar el año próximo el cursado presencial,
probablemente sin abandonar el sistema A DISTANCIA, dado el éxito obtenido en el 2020 .

BIBLIOTECA JUBINAR
PRESTAMOS DE VERANO
Se comunica a todos los Socios JUBINAR que nuevamente se aplicara la modalidad
de PRESTAMOS DE VERANO en nuestra Biblioteca. Todos los libros retirados para lectura
en domicilio en el mes de DICIEMBRE de 2020 deben ser devueltos en FEBRERO 2021,
facilitando así la lectura de verano.
SUGERIMOS seleccionar el libro desde el listado completo de material existente en
biblioteca, accediendo a nuestra página web www.jubinar.org.ar solapa SERVICIOS –
BIBLIOTECA, para abreviar el trámite presencial de retiro de los libros, que solo puede
realizarse los días LUNES, MARTES Y MIERCOLES de 9 a 13 horas..

………………………………………………
¿ COMO ASOCIARSE A JUBINAR ?
A todos los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470 que aún no son socios JUBINAR,
los invitamos a acompañarnos en las acciones en defensa de un Haber jubilatorio digno y
a beneficiarse con las ventajas de pertenecer a una institución que nuclea a colegas con
intereses compartidos.
Simplemente envíe un correo electrónico a: jubinarcba@gmail.com manifestando su
interés en asociarse y a vuelta de correo recibirá una Planilla de Solicitud, que usted
completará con sus datos. En breves días recibirá la confirmación de su pedido y
comenzará a gozar de todos los beneficios de ser Socio JUBINAR.
Alternativa: realice el pedido de asociarse vía Teléfono fijo a los números: (0351) 422 5175
y 4219036 o vía mensaje WhatsApp al celular + 54 9 351 600 8625.
RECUERDE QUE, POR CONTINUIDAD DE LAS RESTRICCIONES SANITARIAS PARA NUESTRA
FRANJA ETARIA, LA ADMINISTRACION JUBINAR SOLO ATIENDE LUNES, MARTES Y MIERCOLES
DE 9 A 13 HORAS.

SOLICITE SU INCORPORACION DE SOCIO YA.

CARTAS DE LECTORES
Recibidas en nuestra casilla: jubinarcba@gmail.com
Andrés velich

lun, 23 nov 10:57 (hace
1 día)

De: Andrés velich <ingvelich@gmail.com>
Date: vie., 20 de noviembre de 2020 10:49
Subject: nota para boletin
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com>, Centro Jubinar
<info@jubinar.org.ar>
sres de jubinar
solicito vean la posibilidad de publicar en vtro boletín, la siguiente nota.
desde ya, muchas gracias
Estimados colegas
Ante la situación límite, cercana al quebranto, de nuestra caja, hemos realizado una serie de
acciones, sin haber tenido AUN ningún resultado positivo, NI respuesta por parte de sus directores.
Por ello, nuevamente, resumo, a mi humilde entender, los principales puntos de nuestro déficit.


La enorme, casi incontable deuda y evasión que mantiene el ESTADO
PROVINCIAL, algunos MUNICIPIOS, y EMPRESAS CONTRATISTAS del estado, por falta de
requerimiento, por obras no declaradas, ni visadas ante los colegios.

El grotesco, irracional, desactualizado monto que fijan los Colegios Profesionales del
m2, alrededor de los $ 10.000, cuando en realidad para una vivienda ECONOMICA ese
monto, supera holgadamente los $ 60.000.

Infructífera y tímida gestión de los colegios en el control de obras NO REGISTRADAS,
no declaradas, fomentando relevamientos, que son de menor costo y menor aportes a la
Caja 8740.

Una pésima, entrecortada, cuasi NULA gestión de recupero de juicios de deudas de
la Caja.

La altísima MORA de los activos, en gran parte debido los altos montos que deben
pagar, montos estos que se podrían reducir, si se optimizarán y solucionaran los puntos
anteriores. Ello permitiría BAJAR las cuotas que deben abonar.
ALGO DEBEREMOS HACER PARA TRATAR DE ENMENDAR ESTA TREMENDA, TRISTE INDIGNA
INJUSTICIA.
MUY ATTE
Ing. Andrés Velich
ingvelich@gmail.com

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS QUE SON PUBLICADOS
TEXTUALMENTE CON AUTORIZACION DE SUS AUTORES.

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

ENTIDADES AMIGAS
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
ACTUALIZACION DEL MURAL DE LA TABLA PERIODICA CON LOS ULTIMOS
ELEMENTOS DESCUBIERTOS E INCORPORADOS.
Este mural con la Tabla Periódica, está ubicado en el histórico edificio de la
Academia de Ciencias, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, que se encuentra en
nuestra ciudad sobre la Av. Vélez Sarsfield N° 249 de nuestra ciudad de Córdoba y por
iniciativa del Dr. Tirao, fue restaurado y actualizado.
La inauguración se realizó ayer MARTES 24 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS
por ZOOM, con la presentación del Dr. JUAN A. TIRAO.
A continuación, el Dr. VICENTE MACAGNO disertó sobre: LA TABLA PERIODICA
EN 2020: BREVE Y RECIENTE HISTORIA.

FELICITAMOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POR TAN
IMPORTANTE INICIATIVA Y AL DOCTOR MACAGNO POR SU INTERESANTE
DISERTACION
………………………………………………………………………………………………

ESPACIO DE CINE
THE LIBERATOR – Serie
THE LIBERATOR, la nueva serie bélica de Netflix, supone un experimento técnico sin
precedentes.
Alex Kershaw, escritor y periodista especializado en historias de la Segunda Guerra
Mundial, publicó The Liberator: One World War II Soldier's 500-Day Odyssey, sobre la historia
real de un muchacho de Arizona, Felix “Shotgun” Sparks, que sirvió en el teatro europeo y
llegó hasta las mismas puertas del campo de concentración de Dachau
Lo que llega ahora a Netflix es una versión de animación e imagen real combinadas
como nunca hasta ahora.
La serie se estrenó el Día del Veterano, es decir, el 11 de noviembre de 2020, y en
colaboración con American Forces Network

LA RECOMENDAMOS PARA LOS AMANTES DE LAS PELICULAS DE GUERRA *****

FRASES PARA RECORDAR….
Alejandro III de Macedonia (Pela,Grecia 356 a. C. - Babilonia; de 323 a. C.) más conocido como Alejandro
Magno o Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia (desde 336 a. C.), Hegemón de Grecia, Faraón
de Egipto (332 a. C), Gran rey de Media y Persia (331 a. C), hasta la fecha de su muerte.

……………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.444 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:

