
 

   

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

2 de JUNIO de 2021 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
EL HABER PREVISIONAL DE MAYO FUE DEPOSITADO POR LA CAJA LEY 8470 EL 

LUNES 31 DE MAYO.  EL HABER DE JUNIO JUNTO CON EL MEDIO AGUINALDO SE 

ESTIMA SERA DEPOSITADO EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 

 

 

EL HABER JUBILATORIO BASICO CONTINUA EN $ 31.680 Y ESTA NOTABLEMENTE 

ATRASADO RESPECTO DE LA INFLACION. SE IMPONE UNA ACTUALIZACION 

INMEDIATA 

ATENCION AL PUBLICO PERSONALIZADA 

Ante numerosas consultas transcribimos lo informado por la Caja Ley 8470 

en el diario LA VOZ DEL INTERIOR del fin de semana ultimo: 

Se informa que el H. Directorio de la Caja ha designado a una persona 

especialmente para toda la atención a los afiliados en forma presencial o a 

distancia. 

CONTACTOS 

Teléfonos (0351) 4251462 / 4222523 / 4237220 

WhatsApp:  3512614481 (solo texto) 

Email: informes@caja8470.com.ar 

Indicar ASUNTO y TEL/CEL DE CONTACTO. 

 

 

mailto:informes@caja8470.com.ar


¡¡¡ ULTIMO MOMENTO !!! 

Trascendió que debido a un contagio Covid19 dentro del staff de la Caja, 

la misma PERMANECERA CERRADA POR DIEZ DIAS.  Se ignora si la atención 

telefónica y/o digital será atendida durante ese lapso.   

NOTICIA SIN CONFIRMACION 

…………………………………………………………………………. 

EDITORIAL 

¿HISTORICOS CONVENIOS? 

 

Haciéndonos eco del anuncio de la Caja de Previsión Ley 8470 en las ediciones 

del Sábado 29 y Domingo 30 de mayo, a media página de LA VOZ DEL INTERIOR, titulado: 

HISTORICO CONVENIO POR APORTES POR OBRAS PUBLICAS, estimamos oportuno hacer 

las siguientes consideraciones. 

No dudamos en coincidir con el calificativo de HISTORICO a los Convenios, ya que 

todos los Afiliados de la Caja, hemos reclamado reiteradamente la necesidad de 

gestionar ante los intervinientes en la obra pública – comitentes y profesionales – 

instándolos a CUMPLIR CON LA LEY 8470.  Ciertamente lo histórico es el reclamo 

efectuado durante años por los afiliados y por JUBINAR, sin atención alguna.  

Celebramos, entonces, que en esta instancia el tema se haya abordado. 

Pero, estimamos que un asunto tan trascendental merece algo más que un 

anuncio publicitario, con preguntas y respuestas, que, analizadas, dejan muchos 

interrogantes. 

¿Cómo era hasta ahora? La aseveración de que “solo se registraba el 9% del 

Comitente…” Indica una irregularidad tal, que asombra que la Caja lo haya tolerado sin 

acción alguna durante años.  

¿Qué acuerdos se obtienen con este convenio?   



Con Caminos de las Sierras se acordó el pago de aportes de 14 obras ¿Cuáles? 

¿De que periodo?  ¿Cuánto dinero? ¿Por qué solo este Comitente?  

Con Ministerio de Obras Públicas el pago de aportes de 70 obras de la D.P.V. 

¿Cuáles? ¿De que periodo? ¿Importes? ¿Por qué solo obras viales y no obras de 

arquitectura, ingeniería especialista, etc.?  ¿Por qué solo interviene el Colegio Ingenieros 

Civiles? 

¿Cómo será a partir de ahora?  Se registrarán todos los proyectos, direcciones 

técnicas y representaciones técnicas por profesional y comitente.  Abre la posibilidad de 

que otras administraciones publicas firmen convenios de registraciones similares. (textual) 

O sea, en síntesis, lo que se acordó es A PARTIR DE AHORA CUMPLIR CON LA LEY 

8470.  Ello implica la pregunta: ¿ LA LEY NO ES SUFICIENTE Y ES NECESARIO REFORZARLA 

CON UN CONVENIO ? 

Por todo ello los Afiliados necesitamos saber cuáles son los términos exactos de los 

convenios suscriptos – parece que son tres – cuales son los compromisos asumidos, a 

cuanto ascienden las cifras comprometidas pagar por deudas vencidas, plazos de 

pago, etc. para de esa forma evaluar si los Convenios, además de históricos, son positivos 

para la Caja y para sus afiliados, o se trata de acuerdos neutros o negativos o 

simplemente declarativos. 

LOS VERDADEROS DUEÑOS DE LA CAJA LEY 8470 – SUS AFILIADOS ACTIVOS Y 

PASIVOS - DEBEN SABER QUE ES LO QUE SE COMPROMETE EN SU NOMBRE. 

LOS AFILIADOS PASIVOS, QUIEREN SABER SI LO CONVENIDO REDUNDARA EN UNA 

MEJORA SUSTANCIAL EN SUS MAGRAS JUBILACIONES. 

LOS AFILLIADOS ACTIVOS, NECESITAN SABER SI SE LOGRARA UNA JUBILACION 

DIGNA CUANDO LES TOQUE LA PASIVIDAD. 

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

JUBINAR informa que…. 

… seguimos a la espera de información, respuesta y/o debate sobre los 

temas planteados al Directorio de la Caja Ley 8470 en reunión presencial del día 

miércoles 19 de mayo 2021, que son: 

1. Actualización del Haber Jubilatorio Básico a la mayor brevedad posible 

2. Encauzar las acciones de la Caja ajustándolas estrictamente a la Ley 8470 

3. Transparentar las acciones del Directorio: 

3.1. Plan de Asamblea para considerar Balances 2019, 2020 y Presupuesto 

3.2. Texto completo de los Convenios con Caminos de las Sierras, Ministerio Obras 

Publicas y Dirección de Vialidad de la Provincia. 

3.3. Situación actual de las reservas en Dólares del año 2003 

3.4. Esclarecimiento del caso del Vocal del Directorio suspendido 

4. Normalizar el funcionamiento del Consejo de Control de Gestión, gravemente afectado 



5. JUBINAR solicita lo siguiente: 

5.1. Información mensual de Ingresos y Egresos de la Caja 

5.2. Información mensual de altas y bajas de Afiliados Pasivos (nuevos y fallecidos) 

5.3. Información de las Resoluciones más relevantes del Directorio 

5.4. Respuestas en tiempo y forma a las peticiones formales de Jubinar.  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

CARTAS DE LECTORES 
 

De: Marcelo Ferretti <ingenieroferretti@gmail.com> 

Date: jue, 27 may 2021 a las 10:34 
Subject: Inquietud 
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com> 
 

   Con la tecnología actual, resulta verdaderamente INADMISIBLE e INCOMPRENSIBLE que la 

comunicación de las autoridades de la Caja con sus Afiliados sea COMPLETAMENTE NULA, razón 
por la cual nos encontramos en el más completo desconocimiento de temas muy sensibles y 
demasiado importantes. 

   El primer y ÚNICO correo que recibimos data del día 06 de febrero, cuando nos anunciaron el 
aumento del 20%, que obviamente ya se lo “devoró” la inflación existente. Respetuosamente 
pregunto: ¿Es que acaso no merecemos conocer todos los temas relacionados con nuestra Caja? 
Por ejemplo: estado financiero actual, reservas existentes, inversiones realizadas, préstamos 
otorgados, gastos fijos, sueldos y viáticos, estado de los más de 2.000 juicios, convenios 
efectuados (como el último, el llamado “histórico”), del cual no sabemos NADA. 

   Bien podría ser un informe periódico, por ejemplo semanal, al estilo del Boletín de Jubinar o 
como hace el Colegio de Ingenieros, a través de su “Ingenews”. Entiendo que se trata de una 
OBLIGACIÓN de nuestras Autoridades mantenernos INFORMADOS, sobre todo en temas 
relacionados a nuestro PAUPÉRRIMO HABER JUBILATORIO (el que NO incluye obra social 
alguna), y la posibilidad concreta de una SUSTANCIAL MEJORA en el corto plazo, llevando el HJO 
al valor de la denominada “Canasta Básica Alimentaria”, es decir a $ 60.000. Después de haber 
aportado 30/40 años, merecemos y exigimos UN HABER JUBILATORIO DIGNO. 

   Atentamente: Ing. Civil Marcelo Ferretti – Afiliado N° 7590 

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

De: eduardo daniel grosso <eduardogrosso1@hotmail.com> 

Date: mié, 26 may 2021 a las 18:44 

Subject: Contacto 

To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 

 

Estimados, recibo por este medio, los informes que uds realizan, y desde ya les agradezco. 

mailto:ingenieroferretti@gmail.com
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Es muy útil e interesante la información y planteos que nos brindan. 
De mi parte, y haciendo ya unos 32 años que aporto (primero como MMO y después como 
Arq.), en varias oportunidades y en distintas cuestiones, he estado en desacuerdo con el manejo 
de esta caja. Estoy seguro, que muchos profesionales también lo estuvieron y/o están en 
desacuerdo tanto o más que yo. Pero seguramente cuando me jubile, estaré aún más 
disconforme. Siempre me pareció excesivo el aporte que se realiza, para recibir una jubilación 
exigua. Estoy en conocimiento que otras cajas de profesionales, también tienen una mala 
relación aporte/cobro. 
Me duele mucho ver que de un determinado monto que se deposita por un expediente, quede 
tanta cantidad en el camino (caja y colegio), que no suma al aporte y por lo tanto los montos 
jubilatorios no se condicen con lo aportado. 
Algo no está bien, y es importante que, un grupo de personas como uds, hagan fuerza y ruido 
para intentar alguna mejoría. 
 
Muchas gracias 
 
Arq. Eduardo Grosso 
Mat. 1-5821 
Af. 10671 

………………………………………………………… 

 
De: Vicky Cornejo <arqvhc@gmail.com> 
Date: mié, 26 may 2021 a las 11:46 
Subject: Re: últimas novedades JUBINAR 
To: <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

AGRADEZCO LA GESTIÓN, HACIENDO EL CENTRO. ES FUNDAMENTAL HACER 
CUMPLIR LA LEY 8470 CABALMENTE. 
TAMBIEN, CREO, QUE ES NECESARIO, FISCALIZAR, EL ACCIONAR DE LA CAJA, 
HASTA QUE NO SE TRANSPARENTE  
SU MOVIMIENTO VAMOS A ESTAR SIEMPRE EN SITUACIÓN PRECARIA. HABER 
DEJADO, POR FALTA DE FISCALIZACIÓN, QUE LA CAJA LLEGUE A ESTAS 
INSTANCIAS, NO SE DEBE REPETIR. 
MUCHAS GRACIAS. 
ARQ. VICTOR H. CARVAJAL 

 

…………………………………………………. 

 

JUBINAR y nuevos Socios…. 
 

mailto:arqvhc@gmail.com
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Nos complace en anunciar que en los últimos días se han incorporado nuevos 

socios a nuestro Centro, respondiendo a la INVITACION que cursáramos por este 

medio a todos los colegas que reciben este Boletín y aun no son Socios JUBINAR.  

 

Son ellos: SUSANA PERETTI, CESAR MONAYAR, MARIA CECILIA KREUTZER, MARIA 

PAULINELLI, MARIA DEL CARMEN MANDRIL y LUIS GALINDEZ.  

¡¡¡ BIENVENIDOS A JUBINAR !!! 
 

INVITAMOS A ASOCIARSE. Solicite formulario a: 

jubinarcba@gmail.com 

………………………………………………… 
 

INVITACION…. 

 

HOY MIERCOLES 2 DE JUNIO  - 18 HORAS – POR ZOOM 

La Comisión Ejecutiva Honoraria del Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre la 
Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de 
Educación y de Ciencia y Tecnología de Córdoba, tiene el agrado de invitar a Usted a 

la Conferencia René Gerónimo Favaloro. Un argentino para el mundo. 

La misma, que oficiará como presentación de la personalidad elegida para la edición 
2021 del Concurso Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, estará a 

cargo del Dr. Adolfo J. de Bold y se llevará a cabo el miércoles 2 de junio, a las 18 

horas, en el Salón de Actos Virtual de la ANC - ID ZOOM: 81336438621. 

 

Adolfo J. de Bold, un cordobés en Canadá 

Adolfo J. de Bold Obtuvo el título de Bioquímico en la Universidad Nacional de Córdoba y la Maestría 
y el Doctorado en Patología Experimental en la Universidad de Queen’s en Kingston, Ontario, Canadá. 

Es el descubridor de la hormona llamada Factor Natriurético Atrial; que estableció que el corazón tiene una 
función secretoria. El descubrimiento tiene un gran valor científico, clínico y farmacéutico por lo que ha 
recibido diversos premios y distinciones internacionales. 

Su trabajo ha sido reconocido como el más importante en los últimos 50 años por la Fundación del Corazón 
de Ontario. Los Institutos Canadienses de Investigación sobre la Salud recientemente distinguieron su 
trabajo como unos de los mayores logros Canadienses en Ciencias médicas 

 

https://us02web.zoom.us/j/81336438621


macagno@fcq.unc.edu.ar 
para mi 

sáb, 29 may 8:57 (hace 
3 días) 

 
 
 

 
 

Les comento que ADOLFO DE BOLD es un 
cordobés que reside en EEUU y que en la década de los 60 fue alumno mío 
en primer año de la Facu de Cs Qs. Ya en esa época era un alumno 
brillante!   
 
Dr. Vicente Macagno – ex Decano de la Facultad de Ciencias Químicas - UNC 
 

…………………………………………………………… 
 
ECOS de…. 

Cinco castillos ocultos en las sierras de Córdoba 

 

 
 
De: daniel guezuraga <danielguezuraga@yahoo.com> 

Date: mié, 26 may 2021 a las 14:17 
Subject: EL NOMBRE DE LOS CASTILLOS DE CBA. 
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

El castillo que ustedes llaman HOTEL FÁBREGA en Valle Hermoso, en realidad 

siempre se lo conoció como CASTILLO FERRARINI quien fue la persona que lo 

construyó, posiblemente en los años que ustedes mencionan. Lo digo con seguridad 
puesto que en las proximidades (VAQUERÍAS) donde funciona el Hotel de la Obra 

Social de la UNC, nuestra familia posee un Chalet desde el año 1956 que desde mi 

juventud frecuento permanentemente. 
Reitero, desde ese año (1656) siempre se lo conoció como CASTILLO FERRARINI y 

estuvo abandonado, hasta que fue comprado por sus nuevos dueños cambiando su 

nombre. Saludos cordiales danielguezuraga@yahoo.com (autorizo su publicación) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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De: Santiago Meirovich <semeirovich@gmail.com> 

Date: mié, 26 may 2021 a las 12:21 
Subject: Información. 
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

De mi consideración: Siempre leo con atención el boletín de JUBINAR, que me parece muy bien 
presentado. Respecto de la información sobre el Castillo Hotel de Valle Hermoso, si es de su 
interés, puedo aportar algunos datos sobre su historia. 
Saludos cordiales. 
Ing. Santiago E. Meirovich. 

 

 

………………………………………………………………………. 

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 por Email a todos los jubilados Caja 8470 

 Atención presencial en sede calle 9 de julio 1025: lunes a viernes de 9 a 13 

hs, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes. 

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

FRASES PARA RECORDAR…. 
Benjamín Franklin (Boston, 17 de enero de 1706 - Filadelfia, 17 de abril de 1790) fue 
un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres 
Fundadores de los Estados Unidos. 

 
 

. 

……………………………………………………… 
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Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.482 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 DESEA SER AGREGADO A NUESTRA LISTA PARA RECIBIR 

ESTE BOLETIN, ENVIE SU NOMBRE, APELLIDO Y CORREO ELECTRONICO A: 

jubinarcba@gmail.com    

Indique por favor SI ES AFILIADO ACTIVO O PASIVO DE LA CAJA 8470, para agregarlo en el 

Boletín correspondiente. 

SI USTED PREFIERE NO SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETIN SIGA LAS INDICACIONES SIGUIENTES:   
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