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JUBINAR en La Voz del Interior
Hoy hay un nuevo ESPACIO INSTITUCIONAL JUBINAR en el diario La Voz.
Invitamos a los Socios Jubinar y a todos los afiliados Caja Ley 8470 – activos
y pasivos – a leer nuestra editorial. Se replicará en la web.

……………………………………………………….
CAJA LEY 8470
nuestra Caja….

CRONOGRAMA DE PAGOS

El haber del mes de OCTUBRE se acreditó el viernes 30 de octubre
El haber del mes de NOVIEMBRE se acreditará el lunes 30 de noviembre.
IMPORTANTE: hemos recibido varios reclamos de afiliados que dicen no tener
acreditado el haber de Octubre en su cuenta bancaria. INFORMAMOS que aquellos
que NO COBRAN en Banco de Córdoba, tienen una demora en el crédito de 24 a
48 horas.
Lamentablemente, CAJA 8470 no facilita canales de consulta telefónica y los
afiliados recurren a JUBINAR para las mismas, aunque no siempre podemos
evacuarlas por no estar a nuestro alcance la información.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CAJA LEY 8470 ESTAMOS A LA ESPERA DEL

INGRESO JUBILATORIO DE EMERGENCIA (I.J.E.)
Se solicita: $ 20.000,=
Dicho pago excepcional fue pedido por JUBINAR en nota de fecha 21 de octubre
publicada en nuestro Boletín anterior.
SE REQUIERE LA INTERVENCION ACTIVA DEL VOCAL DEL DIRECTORIO POR LOS
JUBILADOS ING. ALDO BERTI IMPULSANDO ESTA INICIATIVA.
AGUARDAMOS RESPUESTA FAVORABLE A LA BREVEDAD.

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

JUBINAR PRESENTA SU POSICION ANTE UN HECHO
PUBLICO ANONIMO

TRANSCRIBIMOS NOTA ENVIADA POR EMAIL AL PRESIDENTE
DIRECTORIO CAJA LEY 8470
Córdoba, 29 de octubre 2020
Señor Presidente del Directorio
Ing. Miguel Ángel Costantini
secretaria@caja8470.com.ar

Me dirijo a usted, en nombre de la Comisión Directiva de nuestro Centro Jubinar a
fin de referirme al hecho ocurrido el fin de semana pasado, 24 y 25 de octubre, en la sede
de esa Caja.
Como es de conocimiento público, en esa fecha fueron colocados afiches pegados a
la fachada del edificio de Av. Figueroa Alcorta 261, con consignas y textos de protesta por
el bajo Haber Jubilatorio, acompañados por acusaciones y nombres de determinadas
personas. Fotografías de dicha pegatina han sido difundidas por redes sociales y se
desconoce si llegaron al periodismo.
Al respecto, nuestro Centro Jubinar quiere expresar a usted y al Directorio, nuestro
repudio por la metodología empleada para efectuar la protesta, que por lo visto ha sido
concretada en anonimato lo que la hace doblemente objetable.
Jubinar siempre ha aportado ideas para mejorar la conducción de la Caja y ha
luchado por un mejor Haber Jubilatorio, objetivos que seguirá defendiendo, pero ayer
como hoy y en el futuro, siempre obrará leal y respetuosamente, refrendando con su
nombre y firma de sus autoridades, todo documento que se emita.
Sirva la presente para evitar confusión sobre la autoría de ese acto de empapelado
del frente de la Caja, que, por ser anónimo, puede dar lugar a errores de apreciación.
Con este motivo, saludo a usted atentamente.
Arq. Ricardo Gorini – Presidente Centro

JUBINAR EN SU SEDE DE CALLE 9 DE JULIO 1025 HA RECIBIDO SIMILARES MENSAJES
ANONIMOS EMPAPELANDO EL PORTON DE INGRESO y LAMENTA QUE ESTAS ACCIONES
EMPAÑEN UN RECLAMO GENUINO - QUE JUBINAR COMPARTE - DE LOS NUMEROSOS
AFILIADOS PASIVOS DE LA CAJA QUE COBRAN EL HABER MINIMO Y ESTAN EN
SITUACION ECONOMICA CRITICA.

TALLERES JUBINAR “on line” 2020
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 y SALUDA a todos los alumnos agradeciéndoles su entusiasta
participación. esperando retomar el año próximo el cursado presencial.

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

De: Jorge Herlein <arqjorgeherlein@gmail.com>
Date: vie., 30 oct. 2020 a las 9:23
Subject: Respuesta
To: <jubinarcba@gmail.com>
Quiero felicitar al Arq Alberto Di Girgi por sus palabras tan claras y con
conceptos que comparto plenamente. Gracias por ser la voz de muchos de
nosotros!!!!
Gracias Jubinar por sus publicaciones.abrazo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------De: anibal leiva <aniballeiva_car@hotmail.com>
Date: lun., 2 nov. 2020 a las 8:51
Subject: Re: BOLETÍN JUBINAR
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com>

Buen día
Saben que pasó con los depósitos que hasta el momento no está acreditado?
Tengo débitos de planes de pago que se me caerían en caso de no haber el
dinero depositado. Perdón por consultarlos a ustedes, pero a la caja no me puedo
comunicar.
Gracias, excelente día.
Anibal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------De: <paulibono@hotmail.com>
Date: dom., 1 nov. 2020 a las 7:21
Subject: Re[2]: BOLETÍN JUBINAR
To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com>

Si bien es excesivamente bajo el aumento, no dejo de agradecer todas sus
gestiones para que esta situación se revierta. Agradezco la deferencia de
responder los correos siempre. Atte
Paulina Bono
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De: Alberto Di Giorgi <albertodigiorgi@hotmail.com>
Date: lun., 2 nov. 2020 a las 13:04
Subject: AUTORIZO SU PUBLICACIÓN EN EL CORREO DE LECTORES - Arq.
Alberto Di Giorgi - afiliado 2276
To: Centro Jubilados Profesionales Ingenieros y Arquitectos Córdoba
<jubinarcba@gmail.com>

NUEVO HABER BÁSICO PENSIONADOS CAJA 8470

En el Boletín del 28 de octubre de 2020, bajo este mismo título, se informaba que el nuevo
Haber Básico para las pensiones, sería a partir de octubre 2020 de $ 19.800. Este monto,
significa un aumento sobre la liquidación de setiembre 2020 de $ 1.300, valor que
porcentualmente, está muy lejos del incremento del 20 % prometido.
La caprichosa aplicación de la ecuación: anulación del pago adicional no remunerativo +
incremento del 20 % sobre lo cobrado en el mes de setiembre de 2020, da como
resultado, un incremento real de las Pensiones Básicas del 7 %. Este porcentaje, es inferior
al del Haber Jubilatorio Básico, que alcanzó a un 11%.
Como se ve claramente, a menor ingreso, menor incidencia porcentual del aumento. El
incremento real del 20 % solo alcanza a la remuneración de los miembros del Directorio.
Esta realidad, es una dolorosa cachetada para Pensionadas/os que, durante casi un año,
esperaron con paciencia y esperanza una justa mejora de su indigno y paupérrimo ingreso.
La gravedad de la situación generada, producto de una perversa metodología de
actualización de nuestros ingresos, hace imperioso que las autoridades de la Caja revean
en forma urgente estas medidas, y corrijan su error.
Arq. Alberto Di Giorgi - Jubilado - Afiliado Nº 2276 - albertodigiorgi@hotmail.com

………………………………………………
Invitación a los lectores…
Muchos de los temas tratados en nuestros Boletines JUBINAR son de interés
de los afiliados ACTIVOS de la Caja Ley 8470, motivo por el cual INVITAMOS
a nuestros lectores a RE-ENVIAR A PROFESIONALES AMIGOS EN ACTIVIDAD los
Boletines JUBINAR, con la seguridad que ello contribuirá a una mayor
concientización de todos los actores comprometidos en lograr una Caja de
Previsión sustentable, confiable y con prestaciones jubilatorias acordes a la
jerarquía de la noble tarea de construir.
………………………………………………………………………………………………………

INGENIERIA CIVIL
Convenio con Caja
Transcribimos párrafos textuales del título: “Convenio entre el Colegio y la Caja de
Previsión para evitar la evasión de aportes”. FUENTE: Espacio Profesionales + civiles del
martes 24 de febrero 2020 en el diario La Voz del Interior

“El Colegio de Ingenieros Civiles se comprometió a solicitares a los ingenieros civiles
que se vinculen a la orbita de su competencia que acrediten la matricula obligatoria para

poder ejercer su actividad profesional y su aportación obligatoria a la entidad, como así
también la acreditación de la afiliación y aportación previsional obligatoria por ley.
…el Colegio facilitará cada mes a la Caja un listado de tareas registradas con la
participación de sus matriculados en obras privadas y/o púbicas, en el cual se incluirán
datos de profesionales actuantes, comitentes, empresas y datos de ubicación.”
Aunque no es indispensable un convenio especial para este compromiso, el Colegio
de Ingenieros Civiles y la Caja de Previsión ratificaron su voluntad de colaboración mutua.
JUBINAR celebra esta iniciativa que se enmarca en el llamado a
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, emitido en el ESPACIO INSTITUCIONAL JUBINAR
aparecido en el diario La Voz del Interior del día de la fecha: 4 noviembre 2020

…………………………………………………………
ARQUITECTURA
Casa en Zapallar - Chile

De cara al mar, esta casa con audaces voladizos en hormigon armado, diseñada por el Arquitecto
chileno Fellipe Asasadi, es una expresión cabal de equilibrio estructural con importantes vigas
canatilever y voladizos que desafian la gravedad, en una zona sismica como es el litoral chileno.
Se destaca el volumen de la piscina volando sobre el vacio de la colina que desciende hacia el mar,
y las espectaculares vistas panorámicas desde los espacios sociales totalmente vidriados con
generosas terrazas. Año de construccion 2018

Fuente: revista ARQ N° 949 – 27/10/2020

…………………………………………………………………………………

ESPACIO DE CINE
El niño que domo el viento

'''El niño que domó el viento''' es una película británica de drama de 2019 escrita, dirigida
y protagonizada por Chiwetel Ejiofor en su debut como director de cine.
Un chico de la República de Malaui durante la hambruna de Bakili Muluzi, decide ayudar a
las personas de su pueblo construyendo una turbina después de leer un libro de ciencias
en el que se explican los pasos para su creación el mismo la creó con muchas ganas y
dedicación. Ayuda a su familia y da una cosecha segura todo el año.
LA RECOMENDAMOS *****

REFRAN PARA RECORDAR….

La palabra refrán es de origen francés “refrain” que significa “estribillo”. Los refranes son dichos
populares y anónimos, pero la finalidad de ellos es transmitir una enseñanza o mensaje instructivo,
moral o de sabio estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual .

……………………………………………………
Boletín JUBINAR
Se envía a 2.446 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:

