
 

Córdoba, 5 de Octubre de 2022 

BOLETIN DIGITAL JUBINAR  

 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 

El haber Jubilatorio de Septiembre fue depositado AYER 4 de 

OCTUBRE. 

Lamentamos no haber podido anunciar con anticipación esta 

fecha de cobro, por falta de información oficial de la Caja, quien solo a 

fines del mes de Setiembre publicó fechas de cobro para el ultimo 

cuatrimestre de año, que informamos a continuación. 

 

 Haber Jubilatorio de OCTUBRE se abonará el Jueves 3 de noviembre  

 Haber Jubilatorio de NOVIEMBRE se abonará el Viernes 2 de 

diciembre 

 Segunda cuota aguinaldo se abonará el 16 de diciembre 

 Haber Jubilatorio de DICIEMBRE se abonará el 4 de enero de 2023. 

 

HABER JUBILATORIO BASICO VIGENTE : $ 61.000 

PROXIMO AUMENTO EN NOVIEMBRE SEGÚN PRESUPUESTO 2022 

 

………………………………………………………………………… 

 

ECOS DE… 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CAJA LEY 8470 
 

 



 
 

 

SOBRE EL PRESUPUESTO. 
En la página 184 del libro con los 3 balances y el Presupuesto 2022, 

entregado a los asistentes a la Asamblea, figura el PRESUPUESTO EN 

PREVISION SOCIAL.   

En forma porcentual, se enumera los aumentos otorgados en el año 

2022 (presupuesto ya sucedido) asi: 15% en abril 2022 + 10,87% en Mayo 

2022 + 17,65 % en el mes de Agosto  y concluye: “y del dieciséis coma 

sesenta y siete por ciento (16,67%) a producirse en el mes de Noviembre 

2022 sobre el haber jubilatorio básico ordinario vigente al mes inmediato 

anterior”. Textual. 

En pesos, eso significa que al Haber Jubilatorio Básico actual de $ 

61.000 se le aplicará un aumento del 16,67 % para lograr el haber del mes 

de Noviembre, que será $ 71.168,70 (a redondear por la Caja) Haber 

Jubilatorio básico que se abonara en Diciembre 2022. 

 

 

 
 

En el mismo Presupuesto 2022 se especifica que, con todos los 

aumentos previstos en el año, se alcanzará un aumento anual del 75% lo 



que significa – nuevamente – que el Haber Jubilatorio probablemente 

pierda un 25% respecto de la inflación que se estima para el año. 

 

SE DESTACA LA FORMA POCO EXPLICITA EN QUE SE INFORMA ESTA 

PREVISION SOBRE LOS HABERES JUBILATORIOS, EN EL PRESUPUESTO, 

SUPUESTAMENTE PARA EVITAR TRANSPARENTAR LO MAGRO DEL AUMENTO 

Y LO ESCASO DE LA CIFRA FINAL QUE SE ABONARA A FIN DE ESTE AÑO 

2022, LA MAS BAJA DE TODAS LAS CAJAS PROFESIONALES DE CORDOBA. 

 

 

SOBRE LAS ACLARACIONES PUBLICAS 
Un tema que fue motivo de consulta e inquietud entre los 

Asambleistas es lo informado en las páginas 152 a 154 que corresponden 

al Balance 2021, en el libro entregado a los presentes en la asamblea 

A la observación sobre la inconsistencia de las fechas de las 

Resoluciones allí expuestas, presentada por un afiliado, las mismas fueron 

justificadas como “errores de tipeo” por la Subgerenta Dra. Guzmán. 

Además, se evitó dar mayor explicación sobre los motivos de dichas 

decisiones, ya que “estaban en trámite y había secreto de sumario”.  

Sobre el pago de los honorarios de Vocal titular, se informó que se hacía 

porque había “presunción de inocencia” 

No obstante, de la lectura detenida de la Resolución del Directorio 

N° 13.794, punto 5° se resuelve “DISPONER que la Institución formule la 

denuncia penal correspondiente ante la autoridad de turno, se 

constituya en querellante particular”  

 

Es de destacar que en el Balance 2021 que estaba disponible en la 

página web: www.caja8470.com.ar hasta pocos días antes de la 

Asamblea, había un párrafo que fue OMITIDO en la versión final en el libro 

entregado a los asambleístas, que decía así: 

 

DENUNCIA PENAL 

En el mes de Junio de 2022 y con el patrocinio del Dr. Gerard 

Gramática esta Caja de Previsión se presentó la denuncia penal contra 

la Arquitecta Lorena del Carmen Carrizo Miranda, en un todo conforme 

a la resultas de la investigación administrativa llevada a cabo por el 

Consejo de Control de Gestión y a requerimiento de dicho órgano. 

http://www.caja8470.com.ar/


    
 

EXTRAÑA SOBRE MANERA LA DISCREPANCIA ENTRE LO INFORMADO 

EN ASAMBLEA Y LOS HECHOS QUE EL MISMO DIRECTORIO HA ANUNCIADO 

Y OTRO QUE HA OCULTADO.   

ADEMAS, DESTACAMOS QUE EN EL INFORME DEL CONSEJO DE 

CONTROL DE GESTION AÑO 2021 NADA SE DIJO AL RESPECTO DE TAN 

GRAVE HECHO.  

 

SOBRE DETALLES FORMALES 
 

En este mismo sector de libro que detalla lo actuado en el año 2021, 

pagina 155, se informa la RENUNCIA del Vocal titular por los Afiliados 

pasivos ocurrida en Agosto de 2021 y aceptada por Resolución 13697 de 

fecha 2 de setiembre de 2021.  

En ella figura el rechazo de los “conceptos emitidos para justificar 

la dimisión” hecho por demás grave, sobre el cual nada informó el 

Directorio a la Asamblea. 

 

Pero, hay otro detalle formal a destacar:  Esta resolución dice: Fdo: 

M.M.M. STURNIOLO O. Daniel Presidente Directorio, Arq. Horario ROITVAN, 

Vicepresidente, Ing. Civil COSTANTITNI, Miguel Ángel Vocal Titular.  

   

Sin embargo, todas las resoluciones transcriptas en las páginas: 152 

a 154 carecen de esa información. NADIE FIGURA COMO FIRMANTE DE 

LAS MISMAS (¿ error, omision ? ) 

 
ESTOS “ECOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAJA LEY 8470” 

han sido narrados objetivamente y respaldados. 

Dejamos a criterio de nuestros lectores la evaluación de los 

mismos. 
…………………………………………………………………………………… 

 

CARTAS DE LECTORES 



 
De: PEDRO FELIX ALONSO <alonsopefe@hotmail.com> 

Date: jue, 29 sept 2022 a las 9:25 
Subject: COMENTARIO 
To: jubinarcba@gmail.com <jubinarcba@gmail.com> 
 
 

Buenos dias,  
leo con mucha atención cada uno de los boletines emitidos por el Centro de Jubilados... gracias 
por mantenernos informados. 
Quiero expresar mi queja y mi preocupación porque veo como cada mes la Caja demora mas 
en acreditarnos la magra jubilación que nos pagan. 
Obviamente que la inflación que nos azota hace que el dinero pierda su valor cada día, por lo 
que no entiendo cuál es el motivo en la demora del pago de los haberes. 
Tal vez Uds. puedan averiguarlo y luego informar a los jubilados. 
los saluda atte. 
Arq. Pedro Alonso 

………………………………………………………………………….. 
 
De: daniel guezuraga <danielguezuraga@yahoo.com> 
Date: jue., 29 de sep. de 2022 22:47 
Subject: Relativo al boletín del 28 de Sep. 
To: info@jubinar.org.ar <info@jubinar.org.ar> 
 
 
A LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 
Adhiero en plenitud y satisfacción al EDITORIAL y a las palabras del PRESIDENTE, 
así como al rechazo de los balances presentados. También manifestar mi 
imposibilidad de viajar para acompañarlos es esa larga y dura lucha. Saludos con el 
mayor afecto.  
 
Arq. Héctor Daniel Guezuraga Maestría en Planeamiento O.E.A. Cel 3584193768 e 
mail danielguezuraga@yahoo.com  
 

Tienen me aprobación para publicar. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De: carlos alberto del campo <carlos.delcampo11@gmail.com> 
Date: mié., 28 de sep. de 2022 18:40 
Subject: Invitación a los Socios de JUBINAR 
To: Centro Jubilados Profesionales Ingenieros y Arquitectos Cordoba 
<jubinarcba@gmail.com> 
 
Feria del Libro Córdoba 2022 - Ediciones del Corredor Austral 
 
Como afiliado a JUBINAR, y titular de la editorial, remito esta invitación. 
 
Atentamente 
 
Carlos Alberto Del Campo  
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mailto:danielguezuraga@yahoo.com
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……………………………………………….. 

 
JUBINAR festeja… 

 

EL DIA DE LA MADRE  
CON UNA REUNION HOMENAJE   

Y UNA FUNCION DE  

TEATRO “JUBINAR” 

 

Jueves 13 octubre – 17:30 horas 

 
Con satisfacción anunciamos que el Jueves 13 de octubre a partir de las 

17:30 hs se realizará una homenaje por el DIA DE LA MADRE a todas las madres 

de JUBINAR y del mundo.  El sencillo evento será acompañado con UN 

REFRIGERIO DE CORTESÍA Y SE INVITA A TODOS LOS SOCIOS Y AMIGOS a asistir y 

participar activamente de este festejo tan sensible para todos 

 Proponemos leer poesías, textos alusivos, canciones, etc. como una 

forma de recordar y homenajear a la MADRE que todos tenemos. 

 
 El acto culminará con una función de teatro, a las 19 horas, en el mismo 

Salón Principal de nuestra sede, con la obra LA DENUNCIA, interpretada por los 

alumnos del Taller de Teatro JUBINAR, bajo la dirección de Rafael Bruza. 

 

LA ENTRADA ES GRATUITA Y SE AGRADECE UNA COLABORACION 

VOLUNTARIA 
 



       
 

 

ESTAN TODOS INVITADOS 

………………………………………………………… 

EFEMERIDES 

 

1492 -12 de octubre - 2022 

 

    
 
Quinientos treinta años han pasado desde que CRISTÓBAL COLON pisó 

tierra americana, allá en la isla Santo Domingo actual, pensando que había 

llegado al continente asiático, llamado “Indias” por Marco Polo en el siglo XIII  

 

 
 



Esa confusión hizo que los europeos denominasen Indias Occidentales a 

las islas descubiertas, en oposición a las Indias ya conocidas que desde 

entonces empezaron a llamarse Indias Orientales. 

  

El objetivo del viaje era descubrir territorios inexplorados y, sobre todo, 

encontrar nuevas mercancías con las que comerciar.  Las especias, tejidos y 

piedras preciosas que llegaban del Oriente eran muy valoradas en Europa.  

La canela, el jengibre y la pimienta eran productos difíciles de obtener y de 

precio elevado y por los cuales siempre se esperaban las caravanas o 

mercaderes provenientes de Oriente. 

 

La Corona Española financió la expedición de Cristóbal Colón en 1492, 

que intentaba llegar a las Indias navegando hacia el Este y acabó encontrando 

un nuevo continente.  

 

A finales del siglo XV, la Corona Española y el Reino de Portugal 

competían por explorar y conquistar nuevos territorios.  Para evitar conflictos de 

intereses, decidieron repartirse el mundo según se establecía en el Tratado de 

Tordesillas, firmado en 1494. Los representantes de ambos reinos dividieron el 

mapamundi con una línea imaginaria situada en medio del océano Atlántico. 

 

         
 

 
Los portugueses se quedaron con una parte de Sudamérica 

correspondiente a Brasil (donde todavía hoy se habla portugués) y podían 

navegar en todos los mares al sur y al este de Europa. Por su parte, los españoles 

ganaban los territorios al oeste de Europa. 

Respetando el Tratado, los portugueses encontraron una vía alternativa a 

Oriente bordeando la costa africana hasta llegar al cabo de Buena Esperanza, 

en el extremo sur del continente. 

 

El portugués VASCO DE GAMA ha pasado a la historia por abrir una ruta 

hacía Asia conocida como la Ruta de las Especias. Partió de Lisboa en el año 

1497 y tras diez meses de travesía, el 20 de mayo de 1498 llegó a Calicut, al sur de 

la India. Fue el primer europeo en llegar a las Indias Orientales siguiendo esta ruta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiber_officinale
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181009/452240543252/cristobal-colon-descubridor-america-1492.html


 
 

………………………………… 

 

EVENTOS CULTURALES GRATUITOS 

 

U.N.C en flor 2022 

III BIENAL CORDOBA CIUDAD DISEÑO 

Diseñando paisajes sustentables 
 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA con la colaboración de 

diversas Facultades ha organizado este interesante evento, cuya GRILLA 

DE ACTIVIDADES a desarrollarse HOY 5 DE OCTUBRE y mañana 6 de 

octubre, puede conocerse haciendo clic aquí: ……….. 

 

………………………………….. 

CONCIERTO DE COROS 

Capilla Santa Cecilia Barrio Jardin Espinosa 

Jueves 6 de octubre – 20 horas 
 

LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA SANTA CECILIA DE BARRIO JARDÍN 
ESPINOSA LE INVITA AL CONCIERTO CORAL Nº 106 A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 6 

DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 20:00 HORAS EN LA MENCIONADA CAPILLA. 

EL CONCIERTO TENDRÁ COMO PARTICIPANTES A LA AGRUPACIÓN 
CORAL "VOCES CON VOCES", CON LA DIRECCIÓN DE LA PROFESORA SANDRA 

LEONI Y  EL CORO MUNICIPAL DE JÓVENES DE CÓRDOBA CON LA CONDUCCIÓN 

DE GUSTAVO E. BÁEZ 



 
 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Considerando las necesidades de muchas familias carenciadas que 
viven en nuestro entorno es que les solicitamos una generosa contribución en 

leche, chocolatada y azúcar los que serán distribuidos para las meriendas que 

se dan en Villa Revol y en camino a San Carlos (Villa los Cortaderos). 

………………………………………………………… 

FERIA DEL LIBRO CORDOBA 2022 

Hasta el 10 de octubre continúa la 36° edición de la Feria del Libro 

Córdoba 2022, con una gran cantidad de actividades literarias, recitales y 

también propuestas gastronómicas,  

La grilla completa puede consultarse en la web de la 

Feria: https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/actividades/ y cabe destacar que 

toda la programación es con entrada libre y gratuita.  

 

https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/actividades/


…………………………………………………. 

FRASES PARA RECORDAR… 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill, conocido como Winston Churchill, fue un político, 
militar, escritor y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino 
Unido de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente de 1951 a 1955 
por parte del Partido Conservador. 

 

……………………………………………………… 

CONTACTOS JUBINAR 

 Teléfonos fijos: (0351)- 4225175 – 4219036.  

 Celular y WhatsApp: +54 9 351 6008625.  

 Email:  jubinarcba@gmail.com 

 Página web: www.jubinar.org.ar 

 HORARIO ATENCION ADMINISTRATIVA: Lunes a viernes 9 a 13 horas. 

SI DESEA SER AGREGADO AL LISTADO DE LECTORES PARA RECIBIR ESTE BOLETIN 

SOLICITELO A CUALQUIERA DE ESTOS CONTACTOS MENCIONADOS.  

TAMBIEN SE ENVIA ESTE BOLETIN A LOS SOCIOS JUBINAR, POR WHATSAPP, SI LO 

SOLICITAN AL CELULAR: +54 9 351 6509875 

…………………………………………….. 

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


Boletín JUBINAR 

Se envía a 4.877 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: 

Arq. Alicia Zurita - Gestión informática: D.G. Gastón Vargas 
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	…………………………………………………………

