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EFEMERIDES 

20 de junio – DIA DEL PADRE 

 

 

La fecha en Argentina remonta su origen hasta el 24 de agosto de 1958. El día se eligió en 
honor a José de San Martín, considerado “Padre de la Patria”. Unos años más adelante, se 
modificó el día en el calendario y se resolvió que las celebraciones se realicen en el mes de junio, 
el tercer domingo de eses mes. 

El 20 de junio de este año 2021 , además de la Argentina y Estados Unidos, el Día del Padre 

también se celebrará en estos países: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela y además, en  Afganistán, Albania, Antigua y 

Barbuda, Aruba, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, Brunéi, 

Canadá, Camboya, China, Curaçao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, 

Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, 

Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, 

Namibia, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palestina, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, 

Turquía, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue. 



FELICITAMOS A TODOS LOS PADRES ARGENTINOS EN SU DIA 

 

20 de junio – DIA DE LA BANDERA ARGENTINA 

 

 

La fecha fue elegida para honrar al creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano, 
quien murió el 20 de junio de 1820, a los 50 años. En medio de las batallas por la 
Independencia, Belgrano decidió establecer un símbolo patrio identificatorio y así fue como el 27 
de febrero de 1812 enarboló por primera vez la bandera celeste y blanca en el poblado de la 
Capilla del Rosario, Pago de los Arroyos, hoy ciudad de Rosario, a orillas del Río Paraná.  

El 20 de julio de 1816 fue consagrada por el Congreso de Tucumán y luego ratificada en 
Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818, incorporando el Sol de Mayo en la franja blanca central. 

El 8 de junio de 1938, por iniciativa del entonces presidente Roberto M. Ortiz, el Congreso 
Nacional decretó la Ley 12.361 que establece que cada 20 de junio se celebre en Argentina el Día 
de la Bandera para recordar a su creador. 

 

20 de junio-18:44 horas – SOLSTICIO DE 

INVIERNO 

 
El solsticio de invierno (el término solsticio proviene del latín sol ["Sol"] 

y sistere ["permanecer quieto"]) corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se 
encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_latin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_celeste


correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y el 
23 de diciembre todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre el 20 y el 23 de junio, en 
el caso del hemisferio sur. 

 
Este año 2021 exactamente el solsticio ocurrirá el 20 de junio 18:44 hs, dando comienzo 

al invierno astronómico en el hemisferio sur. 
 

……………………………………………………………. 

JUBINAR informa… 

 

CONDOLENCIA 

La Comisión Directiva Jubinar participa a sus Socios el fallecimiento de su 

joven colaborador FABRIZIO NICOLAS MALDONADO, de 28 años de edad, que 

en sus cuatro años compartidos con la institución supo ganarse la estima y el 

reconocimiento de todos por su amabilidad, voluntad de servicio, simpatía y 

cordialidad en el trato.  La casa toda lo va a extrañar. Fabrizio ya era considerado 

parte de la gran familia Jubinar. 

Agradecemos a todas las personas que por uno u otro medio han hecho 

llegar su pesar, en especial profesores y alumnos de los Talleres Jubinar, amigos 

de la casa y personas con las que compartió tareas. 

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

El sector administrativo Jubinar continuará habilitado de lunes a viernes de 

9 a 13 horas, solo para trámites indispensables, atendido por personal part-time 

con la colaboración de miembros de Comisión Directiva.  

Las VACUNAS ANTIGRIPAL Y PNEUMONIA, subsidiadas por Jubinar y 

provistas por Farmacia Mutual, podrán solicitarse en ese horario. Infórmese en los 

contactos que figuran al final del Boletín.  

SOLICITAMOS COMPRENSION POR ESTA SITUACION DE FUERZA MAYOR 

……………………………………………………………. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur


CAJA LEY 8470 
                                                 nuestra Caja…. 

 
El MEDIO AGUINALDO se estima será depositado el próximo VIERNES 18 DE JUNIO 

y el HABER JUBILATORIO, 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 

……………………………………………………………………… 

 

CAJA 8470 de antaño…. 

 

Rescatamos esta frase popular de autor anónimo, para referirnos a un 

hallazgo del “baúl de los recuerdos” … 



           

 

En el año 2010 nuestra Caja emitió un boletín informativo en papel 

ilustración a todo color, informando a los afiliados de diversos temas que el 

Directorio de entonces consideró de interés. Entre otros, un Convenio con la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz para el “contralor de las construcciones que se 

llevan a cabo en esa jurisdicción” con Inspectores designados por ambas partes 

que elaboraran “actuaciones conjuntas” y la colaboración de la Municipalidad 

proporcionando “ listado de obras publicas y/o privadas, sus profesionales y 

empresas adjudicatarias.” 

Se ignora el grado de cumplimiento de tan altos objetivos, aunque es fácil 

verificar que - luego de 10 años – estamos a “foja cero” en esos temas, tanto en 

la Caja, los Colegios, como en la Provincia y las Municipalidades. 

Pero al menos destacamos la voluntad de INFORMAR a los afiliados, 

cualidad tan devaluada en los Directorios de la Caja de los últimos años y en 

especial en 2020 y 2021.  

Recordemos la composición del Directorio responsable de ese Boletín 

informativo a todo color, tal como figura en el mismo:  Presidente: MMO Osvaldo 

Sturniolo, Vicepresidente, Arq. Delia Cuello, Vocales: Arq. Daniel Sabbadin, Ing., 

agrónomo Carlos Raimo y por los jubilados: Arq. Lilian Varaona. 



      

REFLEXION 

Pasados diez años, con un avance tecnológico gigantesco en el tema 

comunicacional, los Directorios de la Caja … ¿ no han encontrado medios 

idóneos para informar a sus Afiliados la marcha de la institución ? 

Institución por la que circulan cifras millonarias de pesos, Vocales de 

Directorio que dictan resoluciones, firman convenios, deciden la Jubilación 

Básica y el Aporte mínimo, hacen transacciones financieras con las reservas 

monetarias, etc. todo ello en nombre y en representación de sus Afiliados activos 

y pasivos, ausentes de todo ese accionar. 

En estos años 2020 y 2021 la incomunicación ha superado todos los límites. 

La pandemia ha obstruido la realización de la Asamblea de Mayo 2020 y la de 

este año 2021, hasta ahora.  En consecuencia: los afiliados no han tenido ocasión 

alguna de contralor, desde la ultima asamblea realizada el 31 de mayo de 2019.  

Nada se sabe del Balance 2019, del Balance 2020, del Presupuesto con que se 

guiaron en el 2020 y ahora en este año 2021.  Nadie sabe porque las Jubilaciones 

son tan bajas, ni cuando serán aumentadas. 

UNA SITUACION DE INCOMUNICACION TOTAL QUE DENOTA NULA 

VOLUNTAD DE TRANSPARENCIA Y ES INCONCEBIBLE EN PLENO SIGLO XXI 

HABIENDO POSIBILIDAD DE ENVIAR MILES DE EMAILS A SUS AFILIADOS, CON SOLO 

APRETAR UNA TECLA DE COMPUTADORA.  (Las redes sociales no son efectivas a 

ese efecto, con sus mensajes cortos, sus imágenes, su carácter transitorio) 

ESTA ES LA REFLEXION Y EL MENSAJE. 



¿Serán receptados? 

……………………………………………………… 

 

CARTAS DE LECTORES 
 

hector hugo pupich 
 
 

lun, 14 jun 17:58 (hace 
1 día) 

 
 
 

para Centro 

 
 

Estimados jubilad@s: luego de felicitar a la actual comisión directiva por el accionar 
gremial de los últimos años ya que han LOGRADO la independencia económica del 
directorio que les permite moverse con autonomía en sus presentaciones de 
reclamo,  me atrevo a sugerir la implementación de un PETITORIO, elaborado por 
abogado,  al directorio de la CAJA ley 8470,  con copia a Secretaría de previsión y 
Ministerio de finanzas,  solicitando un haber jubilatorio mínimo igual al límite de 
POBREZA, firmado en forma presencial por la mayor cantidad de afiliados pasivos 
posible,  que una vez concluido el trámite administrativo sea presentado como recurso 
de amparo judicial ante el fuero contencioso administrativo, dado que nuestra caja es 
principal y la jubilación o pensión TIENEN CARÁCTER ALIMENTARIO.  Estimo que si 
bien JUBINAR representa un considerable número de pasivos, no tiene representación 
gremial  ( es una asociación de libre afiliación) y por tanto se hace necesario la 
presentación directa de los afectados por las indignas remuneraciones ( jubilados  $ 
31.680 , pensionadas  $ 23.760, y aún menores). Esta sugerencia , que reitero , espero 
finalmente se concrete, saludando atentamente a comisión directiva y asociados. 
   
Ingeniero civil Héctor Hugo Pupich DNI 7978906, afiliado 2027 
 

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

Curiosidades…. 

Historia de la Rueda Eiffel de Córdoba 
 

 

 



 
La Rueda Eiffel, que se erige como un ícono de la ciudad de Córdoba en el Parque 

Sarmiento, tiene una historia digna de película. 

Si bien su construcción fue atribuida al emblemático ingeniero francés, Gustave Eiffel, hoy 

no quedan registros fehacientes de que eso haya sido así.  

La historia comienza en Tucumán. En el marco de los festejos del Centenario de la 

Independencia, en 1916 se instaló una Rueda Gigante o Monumental en el Mundial Park de dicha 

ciudad, como atracción turística proporcional a la importancia del evento que se 

conmemoraba. La rueda era propiedad privada y a fines de 1917 la ofrecen en venta al gobierno 

de la Provincia de Córdoba.  El 3 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo provincial decide su 

adquisición por la suma de $ 23.000 m/n para servir de “nuevo y mayor atractivo del Parque 

Zoológico”  El importe en pesos moneda nacional incluye el traslado y la instalación en Córdoba.  

Luego de varios inconvenientes en la transacción, el 13 de junio d 2018 se firma el acta de 

recepción de la Rueda Monumental por parte del Director de Parques y Paseos, Sr. Scheere. 

 

 

 



Poco tiempo después, en 1919 hubo que invertir otros $6 mil para corregir problemas 

estructurales. Lo mismo sucedió en 1926 y nuevamente en 1938 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La rueda tiene un diámetro de 23,50 metros. Su altura total desde el nivel de piso es de 27 

metros. Estaba compuesta originalmente de 20 coches vagones con capacidad para 6 personas 

cada uno. En algún momento posterior a 1938, le fueron quitado 10 coches (uno de por medio).  

El motor eléctrico era de 15 HP  

  

Según interpreta el arquitecto Daniel Moisset de Espanes, la implantación de los rayos de 

la Rueda gigante en forma concurrente a un centro, fue un error que le quitó estabilidad y esa 

puede haber sido la causa de las frecuentes reparaciones.   Ese defecto de diseño, es una de las 

razones por las cuales se estima improbable que Eiffel fuera su diseñador ya que resulta extraño 

que un experto de la talla de Eiffel, que intervino en audaces estructuras demostrando genialidad 

y rigor científico, pueda haber incurrido en ese error técnico. 

En 1938, la rueda fue clausurada y pocos años después dejó de funcionar definitivamente. 

En 2003 fue reinaugurada luego de haber sido reconstruida, pero como una estructura 

decorativa. 

 

CONTEXTO. 

La Rueda Monumental fue instalada en Córdoba en pleno auge de esa tipología en todo 

el mundo (rueda de Viena en el Prater, rueda de Paris en Campo de Marte) y era un atractivo 

para la sociedad cordobesa, que podía gozar desde ese mirador panorámico móvil vistas de la 

ciudad imposibles hasta entonces.  Recordemos que todavía no existía el avión, como medio de 

transporte. (*) 

Si bien la Rueda Gigante ha perdido vigencia como objeto capaz de provocar esas 

emociones insólitas, no ha perdido su carácter de testimonio de una época y una sociedad.  

Su reconstrucción, quizá permitiría rescatar un testigo querido por los cordobeses, un 

pedacito de la historia de Córdoba  

Hoy, aunque paralizada, la Rueda Eiffel sigue vigente como postal única de la ciudad. 

 

FUENTE: material provisto por Arq. Daniel Moisset de Espanes y artículos periodísticos 

 

(*) El 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en 

un avión controlado, no obstante algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó 
su vuelo el 13 de septiembre de 1906.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Santos_Dumont
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1906


FRASES PARA RECORDAR…. 
Thomas Alva Edison, [Milán (Ohio), 1847 – West Orange (New Jersey), 1931]. Inventor y empresario norteamericano. 
Destacó por ser uno de los inventores más prolíficos de la historia, acumuló 1093 patentes en Estados Unidos. Sus 

inventos e innovaciones se desarrollaron en distintos ámbitos de las ciencias. 
 

 

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

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. 

 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.461 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
http://www.jubinar.org.ar/
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