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26 de mayo de 2021 

Efemérides 
25 de mayo – SE CONMEMORA LA REVOLUCION DE MAYO 1810 

 

 
 
El 25 de mayo de 1810 es considerado “el primer grito de libertad” y recuerda la 

formación de la Primera Junta de Gobierno patrio, integrada por: Cornelio 

Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como 

secretarios, y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José 

Castelli, Juan Larrea y Domingo Matéu, como vocales. 

 

 
 

Los lectores de este Boletín seguramente recuerdan de memoria estos nombres 

de quienes dieron el primer paso hacia nuestra independencia del 9 de julio de 

1816.  

¡¡ VIVA LA PATRIA ARGENTINA !! 



……………………………………………………………. 
 

JUBINAR informa…. 

CIERRE TEMPORARIO DE SEDE 9 DE JULIO 1025 

Atendiendo a las ultimas disposiciones sanitarias el Centro JUBINAR 

permanecerá cerrado desde el lunes 24 al viernes 28 de mayo, reabriendo sus 

puertas el lunes 31 de mayo, salvo disposición en contrario del gobierno. 

 

 

 

BOLETIN DIGITAL “JUBINAR” NO PARA 

Este Boletín, seguirá editándose y enviando a los Socios JUBINAR y colegas, 

cada semana, tal como se ha venido haciéndolo desde el año 2015 y también 

durante todo el año 2020, pese a la cuarentena.  Cumplimos así con parte de los 

objetivos como institución, que son informar, apoyar y compartir con los Socios 

inquietudes y propuestas.  Agradecemos el constante apoyo e interés de nuestros 

lectores, que nos alienta y fortalece.  

……………………………………………………………………………. 

 

INFORME  



 

Reunión Directorio Caja / C. Directiva Jubinar 

 

El pasado miércoles 19 de mayo, tal como anunciáramos, se realizó una reunión 

entre directivos de la Caja Ley 8470 y JUBINAR, entrevista que fuera otorgada por el 

nuevo Presidente del Directorio MMO Sturniolo, a pedido de nuestro Centro. 

Asistieron por la Caja: MMO Sturniolo, Arq. Roitvan, Ing. Civil Costantini e Ing. Berti.   

Por Jubinar lo hicieron: Arq. Gorini, Ing. Caffaratti e Ing. Molas y Molas 

 La reunión fue presencial, en la sede de la Caja, con los protocolos sanitarios 

vigentes.  Luego de las presentaciones del caso, ya que varios de los asistentes no se 

conocían personalmente, se pasó a desarrollar la reunión, con temario abierto. 

La primera intervención fue del MMO Sturniolo, quien hizo una síntesis de la 

situación de la Caja y las ultimas acciones del Directorio. A partir de allí, el intercambio 

de ideas fue fluido, expresando cada parte su punto de vista. A fin de encauzar los temas 

hacia el interés de los Jubilados, el Arq. Gorini fue puntualizando temas, con prioridad en 

el Haber Jubilatorio y la necesidad de actualizarlo en lo inmediato.  

El Arq. Gorini entregó en mano al MMO Sturniolo y fue registrada por Mesa de 

Entradas, una nota conteniendo el listado de temas prioritarios a criterio de Jubinar y sus 

Socios. Ellos son:  

1. Actualización del Haber Jubilatorio Básico a la mayor brevedad posible 

2. Encauzar las acciones de la Caja ajustándolas estrictamente a la Ley 8470 

3. Transparentar las acciones del Directorio: 

3.1. Plan de Asamblea para considerar Balances 2019, 2020 y Presupuesto 

3.2. Texto completo de los Convenios con Caminos de las Sierras, Ministerio Obras Publicas 

y Dirección de Vialidad de la Provincia. 

3.3. Situación actual de las reservas en Dólares del año 2003 

3.4. Esclarecimiento del caso del Vocal del Directorio suspendido 

4. Normalizar el funcionamiento del Consejo de Control de Gestión, gravemente afectado 

5. JUBINAR solicita lo siguiente: 

5.1. Información mensual de Ingresos y Egresos de la Caja 

5.2. Información mensual de altas y bajas de Afiliados Pasivos (nuevos y fallecidos) 

5.3. Información de las Resoluciones más relevantes del Directorio 

5.4. Respuestas en tiempo y forma a las peticiones formales de Jubinar.  

 



Algunos de estos temas fueron abordados parcialmente en esta reunión, otros 

quedaron pendientes o a resolver y varios a responder.  

No obstante, se logró un fructífero intercambio de opiniones en tono cordial, que 

permitió despejar dudas y blanquear malos entendidos, hecho que consideramos 

valioso, pese a no haber obtenido Jubinar un compromiso de la Caja en relación al tema 

fundamental, que es el Haber Jubilatorio.  La Caja prometió a atender los puntos 5 de la 

nota que tienen carácter administrativo y dependen del Directorio.  

El compromiso por ambas partes fue repetir este tipo reunión presencial, para 

abordar los puntos restantes, profundizar otros y plantear nuevos temas, si los hubiere.  

Esperamos que se cumpla.  

PRESENTAMOS ASI UNA SINTESIS DE ESTA IMPORTANTE REUNION 

INSTITUCIONAL - LARGAMENTE ESPERADA - PARA CONOCIMIENTO DE NUESTROS 

SOCIOS. 

Foto de la nota con su sello de ingreso 

 

………………………………………………………………………………………….. 

CAJA LEY 8470 
nuestra Caja…. 

 
EL HABER PREVISIONAL DE MAYO SERA DEPOSITADO POR LA CAJA LEY 8470 EL 

PROXIMO VIERNES 28.  

 



 

EL HABER JUBILATORIO BASICO CONTINUA EN $ 31.680 Y ESTA NOTABLEMENTE 

ATRASADO RESPECTO DE LA INFLACION. SE IMPONE UNA ACTUALIZACION 

INMEDIATA.  

 

…………………………………………………………………………….. 

 

CARTAS DE LECTORES 
 

horacio ruben peire <horaciopeire@hotmail.com> 
 

vie, 5 mar 
13:30 

 
 
 

 
 

Hay que apretar a la Municipalidad y a la Provincia con los aportes, no a nuestros 
clientes que a duras penas algo pueden hacer.  
De la forma tan impresionante que la Provincia y la Municipalidad construyen, tienen 
que salir los aportes necesarios para realzar la Caja 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Huwil Suarez H. <hsuarez02@gmail.com> 
 

 
lun, 10 may 14:46 (hace 

13 días) 

 
 
 

 

 
 

Muchas gracias, JUVINARCBA. 
UN PLACER RECIBIR COMUNICACIÓN INFORMATIVA E INCLUSIVA HACIA LOS 
PROFESIONALES QUE SOPORTAN Y APORTAN CON SUS TAREAS 
PROFESIONALES.  
ESPERO Estar en contacto permanente. 
Atte. Ing. Hugo w Suarez H  
……………………………………………………………………………………………………… 
 

horacio ruben peire <horaciopeire@hotmail.com> 
 

 
lun, 10 may 20:27 (hace 

13 días) 

 
 
 

 
 

Así como se hizo el cálculo para el edificio de la Legislatura de Córdoba hay infinidad de obras 
que realizan tanto la Provincia como la Ciudad. Puentes, Circunvalación, Plaza España, Casa de 
Gobierno, etc. etc. ¿Todas esas obras, han hecho aportes ? No se pueden iniciar acciones legales 
para cobrarlos ? 

……………………………………………………………. 
  

 
 



Luis Héctor Banegas <lam.banegas@gmail.com> 
 

lun, 10 may 16:38 (hace 
13 días) 

 

 
 

Ante mí inminente ingreso a la categoría jubilados, comparto y apoyo lo expresado en la 
nota.  
………………………………………………………………………………………………………
.. 

Alberto Monier 
 

mié, 19 may 18:00 (hace 
4 días) 

 
 
 

 
 

Gracias por informar. 

………………………………………………………… 

 

Ing. Ricardo Borello 
Local Guide · Nivel 7 

 
Caja 8470 
KFC, Av. Figueroa Alcorta 261, X5000 X5000KFC, Córdoba -  

hace un mes 
TODA LA MAÑANA INTENTANDO LLAMAR Y NI UNA SOLA 
CONTESTACION EN NINGUNO DE LOS TELEFONOS QUE FIGURAN EN 
LA PAGINA Y EN LA PUERTA DE LA CAJA. 

 

…………………………………………………. 

 

JUBINAR y nuevos Socios…. 
 
Invitamos a todos los colegas que reciben este Boletín y aun no son Socios 

JUBINAR a contribuir al sostenimiento de la Institución que los representa y brega 

por los derechos de los Afiliados Pasivos de la Caja Ley 8470. Para ello es 

necesario ASOCIARSE A JUBINAR y no permanecer ajeno al colectivo de 

Jubilados y Pensionados de nuestra Caja, reforzando lazos y esfuerzos. 

JUBINAR es una institución sin fines de lucro, de accionar muy austero, cuyas 

autoridades trabajan ad-honorem, pero hay gastos de mantenimiento 

inevitables, además de servicios que se prestan, subsidios, etc. que solo pueden 

ser solventados con el apoyo económico de sus Socios.  

 

INVITAMOS A ASOCIARSE. Solicite formulario a: 

jubinarcba@gmail.com 



………………………………………………… 
 

INTERESANTE…. 
 

Cinco castillos ocultos en las sierras de 

Córdoba 
Se trata de mega construcciones que se instalaron en la Belle Époque de la provincia. Algunos 

están abiertos al público y otros son usados como hoteles para brindar experiencias de lujo. 

 
   

1- Castillo Hotel Fábrega en Valle Hermoso 

 

 
 

Foto: Matías Kremser- Flickr 

Su construcción data de 1870 y en el Siglo XX fue comprado y remodelado por una familia que ya 

pensaba en transformarlo en hotel. En 1930 fue adquirido por un inmigrante que continuó la 

ampliación, pero cerró sus puertas y estuvo 30 años sin abrir. En los 2000 fue saqueado hasta que la 

familia Fábrega se hizo cargo. 

En el 2002 comenzó su refacción y hoy funciona como un hotel especializado en turismo familiar, 

eventos corporativos y programas de capacitación. Se puede visitar y hasta dormir dentro de sus 

habitaciones. 

 

2- Castillo de Mandl en La Cumbre 



 

Este lugar fue refugio del austríaco Fritz Mandl que lo usó como refugio cuando huyó de su país. 

Según cuentan, él comerciaba armas con Hitler y Mussolini. En ese momento, había estado en pareja 

con la actriz Hedy Lammar, la primera mujer que protagonizó un desnudo completo en el cine. La 

encerró en su casa para que no volviera a filmar y ella logró escapar. En ese momento, Mandl decidió 

refugiarse en Córdoba.  

Hoy el lugar funciona como un hotel en el que se ofrecen servicios de primer nivel como gastronomía 

de autor.  

 

3- Castillo de Wilkins en Tanti 

 

Si bien este edificio era conocido como San Alberto, tomó el nombre del cantante puertorriqueño -

conocido por su canción Sopa de caracol- cuando decidió adquirir la propiedad. Es el único edificio 

hecho totalmente de piedra en la provincia que demoró 26 años en terminarse. 

Cada torre fue cincelada a mano por 50 picapedreros de la zona. Hoy sigue siendo propiedad 

privada del cantante que, de vez en cuando, abre sus puertas para que la gente pueda visitarlo. 

 

4- Castillo de Monserrat en Unquillo 



 

Miguel Monserrat, un poderoso empresario catalán, fue quien envió a construir este sitio único. Es 

una réplica de los palacios que construyeron los moros en España en el siglo XIX. En el 2000, la 

propiedad fue adquirida por la familia Merino que llevó adelante tareas de restauración. 

Este sitio se solía usar como un espacio para realizar actividades culturales como ferias de arte y 

hoy se convirtió en un hotel que ofrece un hospedaje como en los cuentos de "Las mil y una noches". 

 

5- Castillo San Possidonio en Villa Allende 

 

Foto: Christian Torres 

 

                                                                                                                  Fuente:  

 

TODAS ESTAS MARAVILLAS ESTAN AL ALCANCE DE LOS CORDOBESES A 

MENOS DE 100 KILOMETROS DE LA CAPITAL   ¿ LAS CONOCEMOS ? 
………………………………………………………………………………. 

 

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. 

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

FRASES PARA RECORDAR…. 
Maurice Auguste Chevalier (París; 12 de septiembre de 1888 – ibídem; 1 de enero de 1972) fue un célebre 
intérprete francés de películas musicales de los años 1920 y 1930 y una figura emblemática de la cultura francesa del 

siglo XX. 

 
. 

……………………………………………………… 

Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.476 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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