
 

BOLETIN DIGITAL JUB-IN-AR  

9 de SETIEMBRE de 2020 

“JUBINAR” en La Voz del Interior” 

 

El pasado miércoles 2 de setiembre, JUBINAR estuvo presente 

nuevamente con un ESPACIO INSTITUCIONAL en el diario La Voz del Interior.   

Transcribimos el texto publicado para conocimiento de aquellos que 

no pudieron hacerlo directamente en el diario. 

 
TITULO: Jubinar, el “Colegio” de los jubilados  

 

SUBTITULO: Los pasivos del sistema previsional de ingenieros y arquitectos cordobeses 

reclaman una mayor participación en los destinos de la Caja Ley 8470.  

 

El Centro de profesionales jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, 

Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba (Jubinar) forma 

parte de la Caja de Previsión Ley 8470, que cumple la función de administrar el sistema 

previsional de ingenieros y arquitectos cordobeses. En su artículo 2, la norma es muy clara: 

el estamento de los pasivos está obligatoriamente comprendido en esa ley  

Desde hace 51 años la única entidad que los agrupa es Jubinar, una asociación sin fines de 

lucro con personería jurídica cuyos socios voluntarios cumplen con la condición de ser 

jubilados y pensionados de la caja. Por eso Jubinar es el “Colegio” que los representa.   



Desde Jubinar, todos los afiliados pasivos, reclaman una mayor participación en la 

conducción de los destinos de la caja, aun con la debilidad numérica que impone la Ley 8470 

al constituir el Directorio con cuatro vocales por los activos y sólo un vocal por los pasivos. 

Exigen respeto por las ideas, los aportes, las reflexiones, las demandas y los 

cuestionamientos que los afiliados pasivos realizan basados en la experiencia y el 

conocimiento de tantos años de actividad profesional.  

La insuficiente prestación previsional que reciben los afiliados pasivos en la actualidad, y 

la débil situación en que se encuentra la Caja ley 8470 para satisfacerla, indica claramente 

que la conducción de la misma, al menos en los últimos 20 años, ha sido deficiente. Y el peso 

de la responsabilidad recae en los vocales que representan a los activos, ya que los jubilados 

poco son escuchados. Jubinar alertó reiteradamente sobre el dudoso rumbo institucional y 

la poca rigurosidad en la aplicación de la Ley 8470. Se subestimaron esas alertas y hoy sólo 

queda corregir el rumbo para beneficio del presente de los jubilados y el futuro de los 

actuales activos.  

 

Elecciones en la Caja  

Este año corresponde renovar el Directorio de cinco vocales que administran la Caja. El 

proceso electoral, que se inició en febrero último, fue interrumpido por la cuarentena. Los 

cuatro vocales por los activos asumieron en mayo y el único vocal por los pasivos aún espera 

ser definido por votación de sus pares. Jubinar avala la lista 44, Azul, que lleva como 

candidato al ingeniero Marcos Molas y Molas como titular y al arquitecto Juan Luis Roca 

como suplente.  

 

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

   CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 

 
RESPUESTAS DEL DIRECTORIO CAJA 8470 A PREGUNTAS JUBINAR. 

Finalmente, el 1° de setiembre pasado, se recibieron las respuestas 

de la Caja a las 9 preguntas formuladas por Jubinar,  A continuación, su 

transcripción TEXTUAL. Para mayor claridad - hemos insertado – en rojo – las 

preguntas de Jubinar. 

 
Ref.: Respuestas a preguntas de Centro de Jubilados 

 
De nuestra mayor consideración: 



 
Atento las preguntas enviadas por el Centro de Jubilados, de acuerdo a lo acordado en la 
reunión realizada el 22 de julio de 2020, este H. Directorio de la Caja Ley 8470, formula las 

siguientes respuestas: 
 

1. ¿Porque ese nuevo Directorio no explicitó su Plataforma de acción por el período 2020-24 o al 

menos año 2020, para conocimiento de los afiliados activos y pasivos? 

 
1) La lista que integramos como representantes de los profesionales activos fue 

conformada como resultado de un acuerdo que incluía un plan de acción que no 

llegó a difundirse por los hechos que son de público conocimiento. 

 
2. ¿Como justifica el nuevo Directorio la existencia – publicitada – de un grupo CONSULTIVO ad-hoc 

conformado por algunos COLEGIOS, cuando la misma es una estructura no contemplada en la Ley 

8470?  

 

2) Este H.  Directorio deja expresa constancia que no hay ningún medio consultivo que 

esté actuando al margen de la Ley 8470. 

 
3. ¿Ese Directorio avala la actitud de la Junta Electoral de OCULTAR los Avales de las listas de 

candidatos presentados, tanto por los Activos como por los Pasivos? 

 

3) No nos corresponde opinar sobre las decisiones de la Junta Electoral, que es un 

órgano autónomo e independiente. 

 
4. ¿A cuando ascienden los FONDOS DE RESERVA en la actualidad, en qué tipo de inversión 

financiera y tipo de moneda están resguardados? ¿Como es el mecanismo de renovación de esas 

actuaciones financieras, quien la gestiona y autoriza, y si cada operación queda registrada en Actas 

de Directorio? 

 

4) Todo tipo de movimiento contable es debidamente informado y puesto al contralor 

y auditoría del CCG, del cual participa vuestro representante. 

 
5. ¿Cuáles son los planes de AHORRO en contención y/o eliminación de gastos superfluos, honorarios 

y asesores no prioritarios y otros egresos innecesarios, que estudia el Directorio para paliar los 

efectos de la cuarentena? 

 

5) Desde su asunción este HD viene analizando prolijamente las erogaciones que 

debe afrontar, cuidando que sean los menores e imprescindibles para el mejor 

desempeño de la Institución 

 

6. ¿Cuáles son los planes ECONOMICOS que piensa aplicar el Directorio para revertir la actual 

situación CAOTICA según expresiones del actual Presidente del Directorio? 

 

6) En ningún momento el Presidente del Directorio calificó la situación de la Caja como 

caótica. Se están elaborando todas las medidas necesarias para revertir el actual 

estado económico financiero. 

 

7. ¿Está previsto aplicar mecanismos fuertemente activos, incluidos en Ley 8470 (Art. 28, 29, 31, 74 y 

concordantes) para lograr el pleno cumplimiento de aportes jubilatorios de los profesionales 



intervinientes en todas las obras Públicas y Privadas de Ingeniería y Arquitectura, donde su 

incumbencia y responsabilidad técnica es indispensable? 

 

7) Se está trabajando en todos los mecanismos legales al alcance para asegurar el 

pleno cumplimiento de los aportes que por ley corresponden a todos los 

profesionales afiliados a la Caja Ley 8470. 

 

8. Cuál es la situación económica-financiera de la Caja a la fecha, Agosto 2020, en síntesis? 

 

8) Como en el punto 4, sugerimos remitir ese pedido de información a su representante 

en el CCG 

 
9. ¿Qué respuesta puede dar ese Directorio a la demanda de aumento del Haber básico jubilatorio 

ante la constante y justa presión de los actuales Jubilados y Pensionados por una mejora 

sustancial? 

 

9)   Es objetivo de este H. Directorio generar las condiciones económicas financieras 

necesarias para recomponer los haberes de los jubilados, hoy injustamente deteriorados 

por situaciones externas e internas que han ocasionado este estado actual. Este HD se 

compromete a realizar todos los esfuerzos posibles en pro de ese objetivo, no bien la 

situación así lo permita. 
 

 
Asimismo, reafirmamos nuestra propuesta de diálogo con ese Centro de Jubilados, en el 

convencimiento de que la comunicación permanente entre las partes nos puede conducir 

a mejores soluciones ante la situación que todos queremos revertir lo más pronto posible. 
 

 
Sin otro particular, los saludamos muy atentamente. 

 

Miguel Ángel COSTANTINI Ingeniero Civil - M.P. 1766 – Presidente Caja de Previsión Ley 8470. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

CARTAS DE LECTORES 

RECIBIDA el 29 de agosto 2020  - 10:51 hs  

 

De: hector hugo pupich <hectorhugopupich@gmail.com> 

Date: sáb., 29 ago. 2020 10:51 

Subject: Aclaración 

To: Centro de Jubilados de Ing. y Arq. <jubinarcba@gmail.com> 

mailto:hectorhugopupich@gmail.com
mailto:jubinarcba@gmail.com


Estimados colegas jubilados: complementariamente a mi anterior nota donde expresó mi 
opinión sobre la situación actual de la Caja Ley 8470 y mi propuesta de solución para 
asegurar el cobro de los haberes jubilatorios, ante la falta de aptitud del directorio y 
sensibilidad de los colegios profesionales,   quiero dejar en claro que esto en modo alguno 
significa desconocer los esfuerzos que realiza la actual  comisión directiva tendientes a 
lograr una jubilación digna  que  apoyo con fervor,  fundamentalmente la decisión de apoyar 
la candidatura del Ing. Civil, Marcos Molas y Molas para vocal del directorio de la Caja , es 
sólo una sugerencia alternativa ante el fracaso de las gestiones efectuadas. . Tengo 
absoluto respeto por las autoridades constituidas en aquellas instituciones de las cuales 
participo y en este caso particular se trata de personas honorables y dedicadas a una tarea 
no remunerada que actúan eficientemente y deben ser reconocidas por ello. Un cordial 
saludo.  Ing.  Civil  Héctor Hugo Pupich, afiliado 2027 

…………………………………………………………………………………… 

 

NUMEROS ANTERIORES 

Boletín Digital   
 

 

Todos los números anteriores de este Boletín Digital pueden leerse en nuestra 

página web: www.jubinar.org.ar desde el 3 de JUNIO de 2015 a la fecha.   

Para ello, entrar en la columna derecha: NOVEDADES - ULTIMO SEMANARIO 

JUBINAR – VER SEMANARIOS ANTERIORES.  Y se abre un listado por fecha 

 

LISTAMOS BOLETINES DEL ULTIMO TRIMESTRE, CON EL TEMA GREMIAL ABORDADO. 

 

 Boletín 3 de junio 2020- ELECCIONES EN LA CAJA LEY 8470. Síntesis cronológica 

del Proceso electoral 

 

 Boletín 10 de junio 2020 – CURIOSIDADES… en la Caja Ley 8470 

 

 Boletín 17 de junio 2020 – TEMA DE HOY:  Valor referencial del m2 de 

construcción 

 

 Boletín 24 de junio 2020 – Nota 18 de junio 2020 de Jubinar a Caja ley 8470 

solicitando: PROVEA UN AUMENTO SUSTANCIAL Y PERMANENTE DEL HABER 

JUBILATORIO BASICO 

 

 Boletín 1 de julio 2020 – CRISIS INSTITUCIONAL…¿Quién dirige la Caja ? 

 

 Boletín 8 de julio 2020 - ¿Cuándo PERDIO EL RUMBO la Caja Ley 8470 ? 

 

 Boletín 15 de julio 2020 – Nota de Jubinar a Caja Ley 8470 de fecha 13 de 

julio. Asunto: REITERACION AUMENTO JUBILATORIO 

 

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


 Boletín 22 de julio 2020 – Editorial. CONSEJO DE CONTROL DE GESTION: 

SINDICO CAJA LEY 8470 

 

 Boletín 29 de julio 2020 – Temas de reflexión – VARIABLES EN JUEGO: Análisis 

en dos etapas 

 

 Boletín 6 de agosto: Nota fecha 5 de agosto, de Jubinar con 9 PREGUNTAS a 

la Caja Ley 8470. + Temas de reflexión – VARIABLES EN JUEGO – Segunda 

etapa 

 

 Boletín 12 de agosto 2020.  Reflexión Jubinar. EN RELACION A NOTA 

INGENIERO BERTI 

 

 Boletín 18 agosto 2020- NUMERO ANIVERSARIO. 

 

 Boletín 26 agosto 2020 - Reflexiones… COMO POTENCIAR INGRESOS 

 

AQUELLOS QUE NO HAYAN RECIBIDO ALGUN BOLETIN ANTERIOR PUEDEN SOLICITAR 

EL REENVIO DEL NUMERO FALTANTE A:  jubinarcba@gmail.com 

 

……………………………………………………….. 

         

…………………………………………… 

 

mailto:jubinarcba@gmail.com


ESPACIO DE CINE 
Continuamos hoy con este nuevo espacio, recomendando un film adecuado para 

estos días de cuarentena, que requieren elevar el ánimo y templar el espíritu. 

 

Film: “UN JUEGO DE CABALLEROS” (The English game) 

 
Dos futbolistas del siglo XIX en polos opuestos de la sociedad enfrentan 

dificultades profesionales y personales para cambiar el deporte (y a Inglaterra) 

para siempre         Protagonistas: Edward Holcroft - Kevin Guthrie – Charlotte Hope 

 

 
RECOMENDADA con *****.  

¡¡¡Esperamos guste a nuestros lectores!!! 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Efemérides… 
 

DIA DEL EMIGRANTE – 4 DE SETIEMBRE 
La fecha fue establecida por el Poder Ejecutivo Nacional en 1949 y corresponde al día en que se 
firmó el primer decreto argentino que fomentó la inmigración, en 1812. El decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional fue el Nº 21.430 
 



 
 

DIA DE LA BENEFICENCIA – 5 DE SETIEMBRE 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió establecer el 5 de septiembre como el Día 

Internacional de la Beneficencia en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, fallecida el 5 de 

septiembre del año 1997, quien en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la 

lucha contra la pobreza y la angustia. 

 

 

 
 

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

 

Hoy nos despedimos como siempre con una 

FRASE PARA RECORDAR…. 
IBN SINA o AVICENA (por su nombre latinizado) es el nombre por el que se conoce en la tradición occidental 
a Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sĩnã (c. 980-Hamadán, 1037). 
Fue médico, filósofo, científico, polímata, musulmán, de nacionalidad persa por nacimiento. Escribió cerca de 
trescientos libros sobre diferentes temas, predominantemente de filosofía y medicina. 

Sus textos más famosos son El libro de la curación y El canon de medicina, también conocido como Canon de 
Avicena.  

 

 

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/efemerides-del-5-septiembre-que-paso-dia-nid2439553
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/980
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1037
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_curaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_canon_de_medicina


 
 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.494 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:   

 

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

