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CAJA LEY 8470
nuestra Caja…

CRONOGRAMA DE PAGOS HABER JUBILATORIO
SETIEMBRE SE ABONARA EL VIERNES 1° DE OCTUBRE
OCTUBRE SE ABONARA EL LUNES 1° DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE SE ABONARA EL MIERCOLES 1° DE DICIEMBRE
HABER JUBILATORIO BASICO A PARTIR DE SETIEMBRE 2021: $ 35.000,=

………………………………………………….
IMPORTANTE RESOLUCION JUDICIAL

La Cámara Contencioso Administrativa de 1° nominación en la causa:
“COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CAJA DE
PREVISION DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCION” (Exp. 9954798) rechazó el planteo del Colegio litigante en
contra de la Resolución 13.030 del H.Directorio de la Caja 8470. Por lo tanto,
ratifica que los APORTES PREVISIONALES deben realizarse sobre una base
imponible VIGENTE A LA FECHA DE PAGO de los mencionados aportes.
Además, el Tribunal dejo en claro que el Colegio de Agrimensores no
tiene legitimación para cuestionar la citada Resolución de la Caja
y no admitió que se suspendan los efectos de la Resolución 13030, tal como lo
solicitara el Colegio de Agrimensores.

RECORDAMOS….
Lo aparecido en Boletín Jubinar del 24 de Junio 2020.
(transcribimos textual)

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.

HASTA AQUÍ LO EXPRESADO HACE 15 MESES EN NUESTRO
BOLETIN JUBINAR, OPINION QUE RATIFICAMOS
……………………………………………………………………

SITUACION ACTUAL
EN LOS COLEGIOS DE LA CONSTRUCCION

Valor referencial del m2 de construcción que se aplica
para calcular los Aportes Jubilatorios a la Caja Ley 8470:
$ 11.833,64 que corresponde a Índice oficial Córdoba
de JUNIO 2017

Valor del metro cuadrado cubierto, según índice oficial
del costo de la construcción Córdoba en
Agosto 2021: $ 54.745,14.
CONSECUENCIAS:
1. PROFESIONALES MAL REMUNERADOS.
2. CAJA PREVISION 8470 DEFICITARIA
3. JUBILADOS Y PENSONADOS CAJA LEY 8470 EMPOBRECIDOS CON UN
HABER JUBILATORIO BASICO DE $ 35.000
…………………………………………………………………………………………….
.

GRANDES OBRAS….
¿GRANDES APORTES PREVISIONALES?

En el ESPACIO INSTITUCIONAL “CIVILES” aparecido en el Diario La Voz del
Interior del Domingo 26 de setiembre, pagina 8, se pudo leer el articulo titulado:
“La Provincia construirá cinco accesos a la avenida de Circunvalación”, obras
muy esperadas dada la congestión de transito que se produce en dichos
accesos por el incremento en el flujo vehicular consecuencia de la ampliación
a tres carriles de la Avenida de Circunvalación.
Es importante destacar que dichas obras de INGENIERIA requieren para
su proyecto y construcción la intervención de profesionales de la especialidad,
que garanticen la estabilidad estructural basada en cálculos precisos y la
seguridad vial, con un diseño correcto del peralte, radios de giros adecuados,
etc., además de una cuidadosa supervisión técnica de la construcción.
Es de suponer que el Colegio de Ingenieros Civiles, monitoreará que los
profesionales intervinientes cobren sus honorarios y aporten a la Caja Ley 8470
lo que corresponde por Ley. De esa forma, no serán necesarios Convenios
retroactivos sobre obras públicas, ruinosos para nuestra Caja Previsional.
HACEMOS VOTOS PARA QUE ASI SEA.
……………………………………………………………………………………………………

JUBINAR informa…
REUNION DE RE-ENCUENTRO 2021: INVITA JUBINAR

El DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE próximo está prevista una primera
reunión social de carácter informal a la cual invita JUBINAR gratuitamente para
sus Socios y acompañantes.
La Subcomisión de Eventos integrada por la Señora Betty Gutiérrez y María
Elena Gastaldi, ya ha avanzado en su tarea y – dadas las ultimas noticias de
apertura post-Covid – seguramente tendremos una tarde de reencuentro, para
disfrutar en familia JUBINAR
MAYORES PRECISIONES:
HORARIO PROPUESTO: DESDE 16 A 19 HORAS
CAPACIDAD MAXIMA: 60 PERSONAS PREVIA RESERVA
RESERVAS TELEFONICAS A PARTIR 1° DE OCTUBRE (Tel. 4225175-4219036 de
9 a 13 horas)
LA REUNION SERA AMENIZADA POR INTEGRANTES DE LOS TALLERES QUE
GENEROSAMENTE SE HAN OFRECIDO PARA ELLO. COMO ES TRADICIONAL SE
REALIZARÁ UN SORTEO DE PEQUEÑOS PREMIOS ENTRE LA CONCURRENCIA.
LO IMPORTANTE ES: REUNIRNOS, INTERCAMBIAR VIVENCIAS, PLANES
COMENTARIOS Y VOLVER A LA VIDA DE RELACION.

TALLERES ONLINE
La Comisión Directiva JUBINAR esta estudiando la posibilidad de
continuar con el dictado de TALLERES ONLINE aun después de que finalice este
periodo de Pandemia, a fin de brindar ese servicio a los Socios del interior de la
Provincia en Talleres como: ITALIANO, MEMORIA, ESCRITURA, etc. cuyo dictado
online ha resultado exitoso. A ese efecto, se estudia proponer en el Cronograma
de Talleres 2022, el dictado de TALLERES ONLINE.
Los actuales Talleres online, continuaran hasta fin de este año 2021 tal
como están funcionando.

BIBLIOTECA
Está abierta a disposición de los Socios Jubinar la nutrida biblioteca con
material de lectura de variada temática y autores. Los libros se prestan para
lectura en domicilio. Horario: 9 a 13 horas de lunes a viernes.
EL LISTADO COMPLETO DE LIBROS PUEDE CONSULTARSE EN LA PAGINA
WEB: www.jubinar.org.ar

CONDICIONES PARA LOS ASISTENTES A SEDE
Será obligatorio el barbijo. Jubinar hará control de temperatura y pondrá
a disposición alcohol en gel, mesas distanciadas, ambiente ventilado, etc. a fin
de prevenir todo tipo de contagio. EL RESTO DE LAS PRECAUCIONES SON
RESPONSABILIDAD DE LA CONCURRENCIA.

……………………………………………………

EFEMERIDES
30de Setiembre - DIA DE SAN JERONIMO

Este jueves 30 de septiembre se celebra el día del Patrono de la ciudad
de Córdoba:
Jerónimo Luis de Cabrera fundador de Córdoba, decidió que esta ciudad
tuviese como Protector al Santo cuyo nombre llevaba el adelantado, por lo
que San Jerónimo fue Patrono de Córdoba desde su fundación en 1573
Jerónimo de Stridon, como se lo conoce por su origen, fue un erudito, un
doctor de la Iglesia católica, que vivió entre los siglos IV y V de la era cristiana.
Reconocido como uno de los estudiosos más aplicados de las Sagradas
Escrituras, que tradujo completas al latín, murió a los ochenta años de edad el
último día del noveno mes del año.
La ciudad honró a su protector nombrando una de las calles más importantes,
lindera a la plaza principal, que en aquellos tiempos iba desde el río hasta la
zona de quintas de El Pueblito (Alto Alberdi), que contaba con el único puente
existente sobre La Cañada, lleva su nombre.
En 1979, se dictó la Ley 6326, vigente hasta hoy, que declaró día no laborable
el 30 de septiembre de cada año, convirtiéndola en una jornada de asueto. Un
feriado bien cordobés.

1 de Octubre: DIA INTERNACIONAL DEL
ADULTO MAYOR
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las
Personas de Edad.
El tema de este año 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad es:
"Equidad digital para todas las edades" y hace hincapié en la necesidad de que las

personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo
digital.
Los objetivos propuestos para el 2021 son:








Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas
mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y
discriminación asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las
normas socioculturales y el derecho a la autonomía.
Destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos
llevarán a lograr plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Atender los intereses públicos y privados en las áreas de disponibilidad,
conectividad, diseño, asequibilidad, creación de capacidades,
infraestructura e innovación.
Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la
privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital.
Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante
sobre los derechos de las personas de edad y de un enfoque
intersectorial de derechos humanos centrado en la persona para una
sociedad para todas las edades.

4 de Octubre: DIA INTERNACIONAL DE LA
ARQUITECTURA

El primer lunes del mes de octubre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Arquitectura creado por la Unión International des
Architects (UIA) en 1996, luego del Congreso de Barcelona, unificándolo con el
Dia del Hábitat debido a la estrecha relación que existe entre ambos.
La idea era resaltar la responsabilidad que tienen los arquitectos en
cuanto al desarrollo de las ciudades y asentamientos.
La UIA ha dicho que los arquitectos pueden generar grandes cambios
con pequeñas operaciones basadas en el sentido común, orientadas hacia el
bienestar del ser humano, pero también del medio ambiente.
En nuestro país y en todo el mundo, los ARQUITECTOS tienen una gran
responsabilidad por su capacidad de crear ciudad, crear ámbitos que albergan
la vida, en resumen: CREAR FUTURO.
Alguien dijo: LOS ARQUITECTOS SON UNA METAFORA DE DIOS

……………………………………………………
FRASES PARA RECORDAR….

Rabindranath Tagore, en bengalí রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Calcuta, 7 de mayo de 1861-ibíd., 7 de
agosto de 1941), fue un poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj (posteriormente
convertido al hinduismo), artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con
el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este
reconocimiento.

;

BOLETINES ANTERIORES
INFORMAMOS a nuestros lectores que todos los Boletines anteriores – desde 3 de junio
2015 a la fecha - pueden leerse en forma completa, en la página web:
www.jubinar.org.ar
Para ver el último Boletín, cliquear en columna derecha: “ULTIMO SEMANARIO JUBINAR”
Para ver todos los Boletines clasificados por fecha, cliquear debajo en: “VER
SEMANARIOS ANTERIORES”.

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

CONTACTOS JUBINAR





Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.
Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.
Email: jubinarcba@gmail.com
Página web: www.jubinar.org.ar

………………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.484 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:

