
 

 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

29 de JULIO de 2020 

  
 
 
    

 

JUBINAR informa… 

 

RESPUESTA CAJA LEY 8470 

Finalmente, la Caja Ley 8470 respondió en alguna forma a las dos notas con que 

JUBINAR requirió urgente aumento del Haber Básico Jubilatorio para todos los Afiliados 

Pasivos, enviadas los días: 18 de junio y 13 de julio de 2020, por Email. 

El día 13 de julio la Secretaria de la Caja – Romina - envió Email confirmando: 

RECIBIDA 

El día 14 de julio el Presidente de Jubinar, Arq. Ricardo Gorini, recibió por Email una 

invitación para “participar de una reunión conjunta con la totalidad de los miembros 

titulares del H. Directorio de la Caja de Previsión Ley 8470, a desarrollarse el día 22 de julio 

del corriente año por el sistema de teleconferencia en el horario de las 18 horas” (textual) 

Dicha reunión “on line” tuvo lugar en el día y hora programados, con la asistencia de 

miembros de ambos cuerpos directivos – Directorio Caja y Comisión Directiva Centro – y en 

la misma se desarrollaron algunos temas propios de un desencuentro institucional 

prolongado, con pocos acuerdos. No obstante, el contacto resultó valido como primera 

aproximación y se asumió el compromiso de continuar las reuniones.  

Lamentablemente no se logró abordar el tema principal motivo de las notas en 

cuestión – aumento del Haber Jubilatorio - por lo que no tenemos respuesta alguna al 

respecto para informar a nuestros Socios y Jubilados en general.   



Solo se logró acordar que el Directorio recibirá un cuestionario de parte de Jubinar 

y el Directorio se comprometió en responder al mismo, cuestionario que seguramente 

contendrá como tema prioritario la solicitud de informe sobre el estado económico de la 

Caja y su disponibilidad de fondos para el aumento del haber jubilatorio solicitado. 

Mantendremos informados a todos los Jubilados por este medio. 

COMISION DIRECTIVA JUBINAR  

 

CAMBIO DIA ENVIO BOLETÍN JUBINAR 

La Redacción de este Boletín digital comunica a sus lectores, que, a partir de la PROXIMA 

SEMANA, el envío por Email se realizará los días JUEVES, en reemplazo del habitual envío los días 

Miércoles, cambio motivado en nuevos horarios dispuestos por Comisión Directiva. 

Hacemos este comunicado para conocimiento de numerosos Socios que esperan el habitual 

Boletín los días Miércoles y queremos advertirle el cambio, para evitar reclamos. 

Aprovechamos para agradecer la constante atención que se depara a nuestro Boletín. 

REDACCION JUBINAR 

 

NOVEDADES “Jubinar” en síntesis 

 NUEVA AMPLIACION DEL HORARIO DE ATENCION EN SEDE: martes, miércoles 

y jueves de 9 a 13 horas, calle 9 de julio 1025. 

 BIBLIOTECA: se prestan libros y reciben devoluciones en los horarios indicados 

anteriormente. 

 TALLERES: se reiniciaron las clases en los Talleres “on line” que se dictan en 

Jubinar, a saber:  MEMORIA, ITALIANO INICIAL Y AVANZADO, ESCRITURA 

CREATIVA, CELULARES, FOLCLORE, TEATRO, GIMNASIA. Inscripciones abiertas 

si el/la Profesor/a acepta la incorporación. Consultas: +54  9 351 757 6264 o 

cualquier contacto Jubinar. 

 VACUNAS PNEUMONIA SUBSIDIDAS: continúan ofreciéndose a $ 1500 por 

convenio con FARMACIA MUTUAL. 

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

de servicio a su nombre, con una periodicidad BIMENSUAL 

 NUEVO CONTACTO POR CELULAR: +54 9 351 6008625.  Para CONSULTAS por 

audios y mensajes WhatsApp, a SECRETARIA (*) 

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

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

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


 MINI-NOTICIAS JUBINAR: el numero +54 9 351 6509875 está a disposición de 

los Socios que prefieran recibir información Jubinar a través de WhatsApp, 

en un grupo ABIERTO, con integrantes limitados a aquellos Socios que 

soliciten ser incorporados. SOLICITE SU INCORPORACION por cualquiera de 

los contactos Jubinar.  

Este mini informativo funciona bajo el siguiente logotipo: 

 

 

………………………………………………………………. 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
 

CRONOGRAMA DE PAGO JUBILACIONES Y PENSIONES:  

Haber JUBILATORIO de JULIO será depositado pasado mañana,  

VIERNES 31 DE JULIO 

 

 

 

 

Temas de reflexión: 

 

VARIABLES EN JUEGO 
Análisis en dos etapas 

 

 



El siguiente gráfico indica claramente cuando se perdió proporcionalidad 

entre el dato estadístico del INDEC CORDOBA y el valor REFERENCIAL del m2 de 

construcción. 

 

 

 
   

 

SITUACION 1995 – 2013 
 

Entre 1995 y 2001 el Costo Construcción Córdoba - según estadística 

oficial - era $ 373,87 y el valor referencial aplicado era $ 250,=  La amplitud de 

la brecha – aunque negativa – era de 45 % o sea el costo construcción oficial 

era 45 % mas alto que el referencial o el valor referencial era el 67% del Costo 

Construcción Córdoba.  La proporción se mantuvo constante por más de un 

lustro, pese a no ser aceptable para los damnificados. 

A partir del 2001 el Costo de Construcción oficial se despegó de esa 

proporcionalidad y comenzó a subir en una pendiente en ángulo de casi 45° y 

recién en 2007-2008 - 6 años después - hubo una reacción del valor referencial 

que subió a $ 500,= 

Ese desfasaje continuó en aumento y la curva del costo de construcción 

agudizó el ángulo hasta casi 90°, y - pese a otros escalonamientos del valor 

referencial - nunca más el costo de construcción logro reponer aquella inicial 

proporcionalidad, deficitaria, pero permanente. 

ESTE FUE EL PRINCIPIO DEL DESPLOME HACIA LA SITUACION PROFESIONAL 

ACTUAL TANTO PARA ACTIVOS COMO PASIVOS CAJA LEY 8470 

 

 

SITUACION A JUNIO 2013 

 
A esta fecha:  

 Valor Referencial de $ 1.100  

 Costo Construcción Córdoba oficial  $ 3752,91  

 



La brecha se había ampliado a 241 %   (de aquel 45% pasamos a 241 %) 

y se recurrió a una Acta Acuerdo donde participaron casi todos los Colegios de 

la Caja Ley 8470, que establecia que había que llevar esa brecha a cero, o sea 

igualar el valor m2 Construcción referencial al estadístico oficial. Dado que la 

brecha era tan grande, se decidió que esa armonización se haría en un periodo 

de equiparación de CINCO CUATRIMESTRES (o sea 20 meses). Todo ello 

dispuesto en un ACTA ACUERDO N° 5 de fecha 18 de junio 2013.  Se establecía, 

entonces, completar la equiparación en Febrero de 2015. 

 

 

SITUACION HOY JULIO 2020  

Con tan inexplicable metodología que colocaba el poder ejecutivo 

provincial como árbitro del “valor básico por metro cuadrado para obra de 

arquitectura a los fines de determinación de los honorarios 

profesionales…”(textual punto 1 del Acta Acuerdo N° 5) contradiciendo toda la 

legislación nacional y provincial sobre la libre contratación de honorarios 

(Decreto nacional 2284/91 Art. 11y 12 – Ley provincial 11.089/93 Art. 6 y 7) y ante 

el incumplimiento de la misma Acta Acuerdo N° 5 y sus plazos acordados, la 

situación actual es la siguiente: 

 Valor Costo Construcción Córdoba según Dirección Estadísticas y 

Censos Provincia de Córdoba, a JUNIO 2020: $ $ 33.736,= 

 

 Valor referencial para calculo honorarios $ 11.833,64 que 

corresponde al valor estadístico oficial de JUNIO 2017 (según Acta 

Acuerdo N° 10) 

  

La brecha entre dichas cifras alcanza a 185% (cuatro veces mas que el 

45% de aquel año 2001) porcentaje que es el aumento de la construcción en el 

periodo Junio 2017-Junio 2020 

O sea, se están calculando los honorarios profesionales y aportando a la 

Caja Ley 8470 en base a valores de construcción de TRES AÑOS ATRÁS, en un 

país en constante inflación. 

 

ESTE ES UNO DE LOS MOTIVOS DEL ESTADO ECONOMICO-FINANCIERO DE 

NUESTRA CAJA LEY 8470, DE LAS MAGRAS JUBILACIONES QUE SE ESTAN 

ABONANDO A SUS AFILIADOS PASIVOS Y DE LOS DEFICITARIOS INGRESOS A LA 

CAJA - ALTA MORA - POR PARTE DE LOS AFILIADOS ACTIVOS, ASFIXIADOS POR 

HONORARIOS REFERENCIALES DE TRES AÑOS ATRÁS, PERO PAGANDO APORTES 

MINIMOS MENSUALES ACTUALIZADOS POR IMPERIO DE UNA DESCISION DE LA 

ASAMBLEA ORDINARIA de la Caja Ley 8470 de fecha:  3 de diciembre de 2015, 

a propuesta del Directorio de aquel entonces. 

 

ANALIZAREMOS ESE HECHO EN PROXIMO BOLETIN: ETAPA 2 del 

tema VARIABLES EN JUEGO 

 



 

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, ya los temas les conciernen tanto por su presente como por su futuro.  

TAMBIEN, LOS AFILIADOS ACTIVOS PUEDEN SOLICITAR SU ADHESION Y RECIBIR ESTE 

BOLETIN, HACIENDONOS LLEGAR SU DIRECCION ELECTRONICA. 

 
 

  

ELECCION DIRECTORIO 2020-2024 

ACTA N° 21 JUNTA ELECTORAL  

Por ACTA N° 21 la Junta Electoral ha prorrogado nuevamente la suspensión 

del proceso electoral, hasta el domingo 2 de agosto 2020. 

ANTE NUMEROSAS CONSULTAS INFORMAMOS QUE DICHA FECHA 2 DE 

AGOSTO NO ES EL DIA DE VOTACIONES PARA ELECCION DEL NUEVO VOCAL POR LOS 

AFILIADOS PASIVOS, SINO LA FECHA DE FINALIZACION DE LA SUSPENSION DEL 

PROCESO ELECTORAL, QUE - DE NO SER PRORROGADO - DEBERA RETOMAR SU 

CURSO A PARTIR DEL PUNTO EN QUE SE ENCONTRABA AL INICIAR LA CUARENTENA. 

………………………………………………………… 

 

ELECCION VOCAL POR LOS JUBILADOS EN EL 

DIRECTORIO DE LA CAJA LEY 8470 
 

POR UNA CAJA PREVISONAL CON UN DIRECTORIO QUE ACTUE CON 

TRANSPARENCIA PARA CON LOS AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS, 

VOTE A NUESTROS CANDIDATOS: 

 



 
 

………………………………………………………… 

CARTAS DE LECTORES 

 RECIBIDA EL 23 DE JULIO 2020 – 17:55 hs 
 

 

De: Jorge Herlein <arqjorgeherlein@gmail.com> 
Date: jue., 23 jul. 2020 a las 17:55 
Subject: Nota de Editorial Control de Gestión y - Sindico 
To: <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Estimados, estoy totalmente  de acuerdo y sorprendido de estas noticias que 

Uds nos están mostrando. Gracias por todo lo que están haciendo por Todos!!! 

 

Copio textual: 
..........Lo cierto es que SI DIRECTORIO y CONSEJO DE CONTROL DE GESTION, no 
son independientes entre sí, sino que acuerdan un plan de gestión unificado, el 
funcionamiento armónico de la Caja y sus controles establecidos por ley, son letra 

muerta.........  

 

atentamente, Jorge Herlein 
 

 

 RECIBIDA EL 22 DE JULIO 2020 – 05:14 p.m.  
 

De: Alberto Di Giorgi <albertodigiorgi@hotmail.com> 
Enviado: miércoles, 22 de julio de 2020 05:14 p. m. 
Para: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
Asunto: RV: BOLETÍN JUBINAR 
  

mailto:arqjorgeherlein@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:albertodigiorgi@hotmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


 
Estimados colegas: acabo de leer el Boletín Jubinar de la fecha. Nuevamente me dirijo a 
ustedes para felicitarlos por su contenido. Considero excelente su editorial, que, con 
claridad y precisión, aborda y desarrolla un tema que es clave para el normal y correcto 
funcionamiento de nuestra Caja. Pone en su real dimensión, la importancia que el Consejo 
de Control de Gestión tiene dentro de la estructura de la Caja 8470, y la necesidad, por sus 
funciones, de poder actuar con independencia y total libertad de las presiones e 
interferencias que se pretendan realizar sobre el mismo, desde dentro y fuera de la Caja. 
La lectura del editorial, nos permite a pasivos y activos, conocer la problemática por la que 
hoy atraviesan el Consejo de Control de Gestión y el Directorio de la Caja y la 
incomprensible pretensión de quienes, sin pertenecer a su estructura, pretender 
presionar e incidir sobre la toma de decisiones en temas y atribuciones que son exclusivos 
de la Caja, y que están perfectamente contemplados en la Ley 8470. Ley que pareciera, 
todavía hoy, algunos nunca han leído.    
 
También quiero destacar, la nota sobre el Acta Nº 21 de la Junta Electoral, donde una vez 
más se pone de manifiesto, la arbitrariedad y el desprecio con que sus Miembros llevan 
adelante sus reuniones, ignorando a los apoderados de las listas por los Jubilados, para las 
elecciones pendientes. Como también han ignorado durante todo el proceso electoral, al 
representante del Centro de Jubilados designado para representarnos en la Junta. 
 
Los saludo, Alberto Di Giorgi 

 

 

 

AGRADECEMOS A NUESTROS LECTORES SUS CONCEPTOS Y LA 

DEFERENCIA DE DISTINGUIRNOS CON SUS CARTAS, TODAS ELLAS 

PUBLICADAS CON AUTORIZACION DE SUS AUTORES. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 

"Ladran Sancho, señal que cabalgamos". Es sin duda, la frase apócrifa más conocida de “El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha - Escrita por Cervantes”. En dicha obra, cabe 
resaltar que en ninguno de sus párrafos se encuentra la frase de referencia; de hecho, ni 
siquiera hay una frase parecida. La frase es de Goethe en su poema "Kläffer" (Ladrador, 1808).  
Fuente: Wikipedia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


 

 

 

 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.485 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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