
 

 

BOLETIN digital JUB-IN-AR  

6 de MAYO de 2020 

 
1°de Mayo – Dia Internacional del Trabajador 

 
El Día Internacional del Trabajador conmemora el 1º de mayo de 1886, 

fecha que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero 
organizado. Aquel día comenzó una huelga en reclamo de la jornada de 8 horas que 
se extendió hasta el 4 de ese mes, cuando se produjo la Revuelta de Haymarket 
que terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas, bautizados 

posteriormente como los Mártires de Chicago. 
Fue en París en 1889, durante un congreso de la Segunda 

Internacional Socialista que se estableció el 1 de Mayo como Día del Trabajador para 
conmemorar a los Mártires de Chicago. 

 
La Iglesia Católica celebra el 1° de mayo la Fiesta de San José Obrero, 

patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta 

celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Siervo de Dios, Papa Pío XII, ante 
un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano 

 

 
 
Cada trabajador aporta una gota al océano del progreso de la 

humanidad.  ¡ FELIZ DIA PARA TODOS ELLOS ! 



________________________________________________ 

 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 
 

ACTO SIN ACTA 
El 1° de mayo a las 9 horas fue el día y hora que la Junta Electoral de la 

Caja Ley 8470 eligió para concretar el Acta N° 15 – de dudosa legalidad – Acto 

protocolar donde se entregarían a los 4 candidatos por los Afiliados ACTIVOS sus 

DIPLOMAS como autoridades proclamadas para el mandato 1 de mayo 2020 a 

30 de abril del año 2014, vía on-line  

Se anunció que se cursarían “invitaciones a todos los interesados, 

miembros salientes y entrantes del Directorio de la Caja, apoderado de lista, 

presidentes de los Colegios profesionales y al colectivo de afiliados” (Textual 

Acta 15) 

 Como es habitual, no se mencionó al CENTRO DE PROFESIONALES 

JUBILADOS “Jubinar” y por ende no recibió nuestra Institución ninguna invitación 

a tal acto on-line.  Tampoco fue invitado el APODERADO de la lista 44, avalada 

por el Centro Jubinar, Arq. Fernando Monedero Gálvez 

 

Hasta aquí son hechos comprobables. A continuación, son hechos a 

corroborar con las autoridades Caja Ley 8470. 

 

Por trascendidos, el Acto se realizó con la presencia VIRTUAL de 20 

personas, en una reunión por ZOOM, sistema de videoconferencia muy en 

boga, donde solo intervinieron los 8 vocales por los Activos diplomados, los 5 

miembros de la Junta Electoral, el abogado de esta última, la Presidenta y un 

Vocal del actual Directorio y los Presidentes de los Colegios de Arquitectos, 

Ingenieros Civiles, Maestros Mayores de Obras y Constructores Universitarios.  

Participó, también, el Vocal por los Jubilados, Ing. Aldo Berti, de quien se ignora 

si acepta o no la prórroga de su mandato, autorizada por Junta Electoral. 

 
Quedamos a la espera de información oficial de este Acto realizado en 

plena cuarentena, en un día feriado absoluto y durante la vigencia de 

suspensión de los plazos electorales (Acta 16), ya que - pese a la escasa 

concurrencia - se trató de un Acto de grave importancia institucional. 

COMENTARIOS HUELGAN 



_________________________________________ 

 

LA CAJA Ley 8470 que tenemos hoy… 

 

  
 

CUADRO COMPARATIVO DE HABERES JUBILATORIOS 

 
INSTITUCION HABER JUBILATORIO MINIMO 

Caja de Previsión de Profesionales de 

la Salud - Córdoba 

$ 28.000,= 

Caja de Previsión y Seguridad Social 

de Abogados y Procuradores - 

Córdoba 

$ 26.500,= 

Caja Previsión Social Ciencias 

Económicas - Córdoba 

$ 25.650,= (Cat.A) 

Caja Notarial de Jubilados y 

Pensionados - Córdoba 

$ 92.000,= 

Caja de Previsión de la Ingeniería, 

Arquitectura. Ley 8470 – Córdoba 

$ 22.000,= 

(mas bono transitorio $ 2.000) 

 

 

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA 8470 - Año 2019 
   

INGRESOS OPERATIVOS año 2019 $ 833.097.778,03 

EGRESOS OPERATIVOS año 2019 $ 929.898.873,78 

DEFICIT -$   96.801.095,75 (*) 

 

En el año 2018 hubo un SUPERAVIT operativo de + $ 128.272.635,25 (**) 

En el año 2017 hubo un SUPERAVIT operativo de + $ 101.661.256,18 (**) 

 
(*) Datos oficiales Balancetes mensuales Caja Ley 8470 

(**) Datos Balance presentado en Asamblea General Ordinaria (31/05/2019), 

correspondientes a Balance al 31/12/2018 y 31/12/2017, a valores históricos.  

 
ESTA SON LAS DOS SITUACIONES NEGATIVAS QUE OBJETIVAMENTE 

TENEMOS HOY EN NUESTRA CAJA LEY 8470 

 



Para capear este temporal, los Jubilados contaremos luego de 

completado el proceso electoral en curso, con UN UNICO REPRESENTANTE EN EL 

DIRECTORIO, EN REPRESENTACION DE LOS AFILIADOS PASIVOS.  

 

TRES LISTAS COMPITEN PARA OBTENER ESE ESCAÑO. 

 

 Una de las listas presentada pretende la continuidad del actual Vocal por 

los Jubilados, Vocal que en toda su gestión no consiguió ninguna mejora 

en los Haberes de Jubilados y Pensionados, oponiéndose o presentando 

objeciones a TODA MEJORA (*) solicitada por nuestro Centro Jubinar, 

tanto para que se eleve el Haber Básico como para que se otorgue un 

Bono de Emergencia compensatorio. 

   
(*) Respaldado en Actas del Directorio Caja Ley 8470. 

 

Consecuencia:  la Caja Ley 8470, una de la mas fuerte entre las 5 Cajas 

Profesionales existentes en Córdoba, tiene a la fecha el HABER 

JUBILATORIO MAS BAJO DE LA PROVINCIA en relación a las otras cajas. 

 
 La otra lista presentada, para competir con la dupla de candidatos 

avalada por nuestro Centro Jubinar, viene avalada – ilegalmente – por 

un Colegio de Afiliados ACTIVOS, entidad que durante todo el año 2019 

se dedicó a fomentar y publicitar la creación de una CAJA PROPIA, 

movida que provocó - directa o indirectamente - que NO APORTARAN 

muchos de los afiliados ACTIVOS de dicho Colegio, ya sea sus aportes 

mínimos o sus aportes por obras. 

 

Este es uno de los motivos de la baja ANORMAL de los Ingresos de la Caja 

en el año 2019, que ha provocado el DEFICIT que señalamos más arriba 

(ver comparación con 2017 y 2018). 

 
El mismo Colegio de Afiliados ACTIVOS que avala esta segunda  lista fue 

avalista en 2016 del actual Directorio 2016-2020 y durante toda esta 

gestión dio apoyo tácito – a través de sus Vocales (*) - al INTENTO DE 

DESTRUIR ECONOMICAMENTE NUESTRO CENTRO “JUBINAR”, 

SUSPENDIENDO UNILATERALMENTE Y SIN AVISO PREVIO, LA RETENCION DE 

LA CUOTA SOCIAL EN EL AÑO 2017, DEJANDO AL CENTRO JUBINAR EN 

UNA SITUACION ECONÓMICA DELICADISIMA QUE GRACIAS A LA GESTION 

EXITOSA DE SU PRESIDENTE Y TESORERO EN AQUEL AÑO: Ing. CAFFARATTI  

e Ing. MOLAS Y MOLAS, respectivamente, fue superada mediante un 

laborioso convenio con el Banco de Córdoba que suplantó el sistema de 

cobro por intermedio de la Caja,  NO SI ANTES SOPORTAR “JUBINAR” CASI 

10 MESES DE INGRESOS CERO, por cuota social y pese a ello continuar 

funcionando como Centro Jubinar, en actividades Gremiales, Sociales, 

Culturales, NORMALMENTE.   

 



(*) Constancias: en Actas de Reuniones Directorio Caja Ley 8470 

 

ESTE INTENTO HABLA POR SI SOLO DE QUIENES LO PROPICIARON 
 

Dicho COLEGIO DE PROFESIONALES ACTIVOS mencionado, cuyas 

autoridades han votado en todos los foros – incluido Asambleas - contra los 

Afiliados Pasivos Caja Ley 8470,  hoy invade el campo de los jubilados y propone 

candidatos para representarlos. 

 

COROLARIO: 
 
ESTOS SON LOS ANTECEDENTES DE LAS 2 LISTAS (N° 10 y N° 20) QUE PRETENDEN 

REPRESENTAR A LOS AFILIADOS PASIVOS EN EL DIRECTORIO, por 4 años, 2020-

2024, en OPOSICION a la Lista N° 44 – AZUL – JUBILADOS JUBINAR, que es la 

UNICA avalada por el Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la 

Provincia de Córdoba (JUBINAR), entidad que desde hace 50 años representa 

a los Jubilados de la Caja Ley 8470 ante todas las Instituciones y ha sustentado 

- y continua haciéndolo - una permanente actividad Gremial, Social y Cultural 

en favor de sus Socios y también No Socios. 

 

Estimamos que estas son consideraciones que ameritan apoyar la dupla 

de candidatos a Vocales (titular y suplente) avalada por nuestro CENTRO 

JUBINAR, tercera lista que competirá en las próximas elecciones. 

 

INVITAMOS A NUESTROS COLEGAS A ACOMPAÑARNOS CON SU VOTO 

 

 

“JUBILADOS JUBINAR” – COLOR AZUL – NUMERO 44 
Candidatos a VOCAL por Afiliados Pasivos:  
 Ing. MARCOS MOLAS Y MOLAS (titular)  

Arq. JUAN LUIS ROCA (suplente) 
 

Lista avalada por el Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, 
Agrimensura, Agronomía y profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba  

(Entidad con Personería Jurídica desde el año 1970 – www.jubinar.org.ar .)  
 

_______________________________ 

Último momento… 

http://www.jubinar.org.ar/


NOTA DEL APODERADO LISTA 44 EN CONJUNTO CON SUS CANDIDATOS, 

DIRIGIDA A LA JUNTA ELECTORAL CAJA LEY 8470 

Arq. Fernando Monedero Gálvez, en su carácter de Apoderado y en 

conjunto con los candidatos de la lista: “Jubilados Jubinar”, color azul, numero 44, 

Ing. Marcos Molas y Molas (Titular) y Arq. Juan Luis Roca (Suplente), nos dirigimos a 

esa Junta Electoral por el siguiente motivo: 

En relación al Acto realizado el 1° de mayo, a las 9:00 horas, vía on-line, del 

cual nos enteramos por versiones externas, venimos a manifestar a esa Junta 

Electoral, que esos actos realizados son NULOS de NULIDAD ABSOLUTA, porque la 

Ley 8470 establece que los cambios de autoridades (Directorio) se realicen única y 

exclusivamente por medio de ELECCIONES, que en este caso fueron SUSPENDIDAS 

por Actas N° 12, 13, 14 y 16 de esa Junta Electoral, por lo que, al no haberse 

realizado elecciones, no ha habido ningún elegido y nadie puede asumir función 

alguna. 

Hacemos reserva de, una vez vencida la cuarentena, plantear la nulidad 

antes mencionada en la Justicia Electoral y al mismo tiempo, hacemos también 

reserva de iniciar acciones de indemnización por daños y perjuicios.     

Quedan ustedes notificados. 

Atentamente.     

Arq. Fernando Monedero Gálvez – Af. 1552 - Apoderado lista “Jubilados Jubinar” 

E-mail: monederogalvez@hotmail.com 

Ing. Marcos Molas y Molas -  Arq. Juan Luis Roca    

ESTA NOTA FUE ENVIADA el día LUNES 4 de Mayo 2020 a las 19:26 horas desde 

correo electrónico: monederogalvez@hotmail.com al  correo electrónico : 

secretaria@caja8470.com.ar,  como es habitual.  

Sorpresivamente, el día de ayer 5 de Mayo, 16:03 hs el Apoderado Arq. 

Monedero Gálvez, recibió un aviso indicando que el correo electrónico oficial de 

la Junta Electoral será  juntaelectoralcaja2020@gmail.com aviso que fue enviado 

desde secretaria@caja8470.com.ar 

_______________________________ 

S.O.S. 

NOTA DE JUBINAR AL DIRECTORIO CAJA LEY 8470 
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Nuestro Centro Jubinar y todos los Jubilados y Pensionados de la Caja Ley 8470 estamos a 

la ESPERA DE RESPUESTA de esta nota enviada al Directorio con fecha 21 de abril y que fuera 

publicada en nuestro Boletín Jubinar del 22 de abril.   

EN ELLA SE SOLICITO UNA RECOMPOSICION URGENTE DEL HABER JUBILATORIO 

EN FUNCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONOMICA EN CURSO. 

JUBINAR Y TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA LEY 8470 

ESPERAMOS NOTICIAS FAVORABLES A ESTA PETICION A LA BREVEDAD.  

_________________________________________________________ 

¿ SABIA USTED…? 

Seguro que no lo sabías… por qué la calle 27 de Abril se llama así ? 

 

 

La 27 de Abril es una calle con historia. Su nombre conmemora la revolución de 1852. 

El coronel Manuel Esteban Pizarro derrocó al entonces gobernador Manuel “Quebracho” 

López, quien desde 1835 había estado al frente de la provincia durante 17 años. 

 “La 27” albergó desde 1936 hasta 1958 la sede del gobierno, donde hoy funciona la 

Biblioteca Córdoba. 

Hoy es una de las arterias emblemáticas de la Capital cordobesa. 

____________________________________ 

 

DOS ARGENTINOS POR EL MUNDO…. 

LALO SCHIFRIN… 87 años. 

El famoso compositor argentino Lalo Schifrin, autor de la música de famosas películas de 

cine, como: Misión imposible, Harry el sucio, Operación Drago, el Viaje de los malditos, La 

leyenda indomable y muchas otras, está a punto de recibir una nueva distinción de parte 

de la Unión Francesa de Compositores de Música de Cine, en Paris.   Actualmente el 

compositor argentino reside en Estados Unidos. 

http://www.lavoz.com.ar/temas/avenida-27-abril


Con 87 años, Schifrin está trabajando en dos obras de inspiración argentina: una sinfonía 

en tres movimientos y una obra de cámara con temas en estilo de tango y música folclórica, 

cuyo titulo será: CARTAS DE ARGENTINA. 

¡Entusiasmado, Lalo Schifrin sostuvo que se siente muy joven debido a la MUSICA! 

FUENTE: diario La Voz del Interior, martes 28 de abril 2020 

 

GUILLERMO NARSILIO…Ingeniero Civil 

El Ingeniero Civil Guillermo Narsilio, se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba, en 

el año 2001 y hace 14 años trabaja en Melbourne (Australia).  Actualmente es Vicejefe del 

Departamento de Infraestructura, que reúne Ingeniería Civil, Ambiental y Geomática de la 

Universidad de Melbourne.  

Allí han desarrollado sistemas de energía geotérmica, que usan el suelo como fuente y 

sumidero de calor, con la ayuda de bombas, y ahorran hasta un 70% del costo energético.  

Hoy usan geo estructuras como pilotes, muros de sostenimiento y plateas para el 

intercambio de calor con el suelo. 

Respecto de la formación de grado del ingeniero civil en la Universidad Nacional de 

Córdoba y Argentina, opina que en general es excelente y abarcativa. Esto hace que los 

profesionales de Córdoba se destaquen donde sea que vayan en el mundo. 

FUENTE: diario La Voz del Interior, martes 28 abril 2020 – Suplemento Col. Ing. Civil 

________________________________________________________ 

Nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 

Ernest Miller Hemingway escritor y periodista estadounidense (1899-1961) 

 



  

Boletín digital JUBINAR no suspende se aparición por CUARENTENA. Seguiremos 

acompañando a nuestros Socios y amigos, en sus hogares, ya que, tanto la Redacción 

como la Edición, se realiza mediante HOMEWORK 

Arq. Alicia Zurita - DG. Gastón Vargas. 

  

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.688 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:  
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