
BOLETIN JUBINAR,  21 de JUNIO de 2018 

¡¡¡ BIENVENIDO INVIERNO !!! 

21 DE JUNIO – SOLSTICIO DE INVIERNO -  EL DIA MAS CORTO DEL AÑO EN 
EL HEMISFERIO SUR.  

  
  

 ¡¡¡ FELIZ DIA… PADRES “JuBINAR” !!! 

17 DE JUNIO – DIA DEL PADRE EN ARGENTINA 

 

  

15 DE JUNIO 2018 – CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 1918 



 

               Ayer                                                                 Hoy 

El movimiento se venía gestando desde hacía tiempo pero hubo una gota final que rebalsó el vaso 
de la historia. Fue el 15 de junio de 1918. Ese día una asamblea debía elegir al nuevo rector en la Universidad 
de Córdoba, donde cursaban unos 1.500 estudiantes. Ninguna mujer. La elección había sido forzada por los 
jóvenes cordobeses que desde el movimiento “Pro Reforma” venían exigiendo cambios profundos en una 
institución que se había anquilosado. Mientras las ideas democráticas avanzaban en todo el mundo, las 
cátedras y los profesores de las universidades argentinas todavía eran inamovibles, y estaban guiados por 
criterios clericales bien alejados de la ciencia. Solo algunos datos: en Córdoba, las cátedras se recibían por 
herencia; los profesores no formaban parte del gobierno universitario; los egresados debían jurar sobre los 
Santos Evangelios; en la Biblioteca no había ni un sólo libro de Darwin ni de Marx.  

Tras varias huelgas estudiantiles, el presidente Hipólito Yrigoyen (el primero elegido en elecciones 
libres) decide intervenir y llamar a la elección de un nuevo rector para el 15 de junio. Todo estaba listo para 
que gane y asuma Enrique Martínez Paz, el candidato de los reformistas. Pero movimientos sospechosos en 
la asamblea torcieron de golpe la voluntad de algunos profesores y en la asamblea terminó ganando Antonio 
Nores, de una agrupación ultra conservadora y el mejor representante del viejo régimen. Fue la gota final. 
Los estudiantes invadieron la sala, enfrentaron a la Policía, colgaron en la pared un cartel que decía “se alquila” 
y escribieron en el libro de actas: “La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta 
la huelga general”.  

Era apenas el comienzo de lo que hoy conocemos como la Reforma Universitaria, un movimiento 
que se expandió por el país y el continente, y cambió de raíz al sistema universitario. Introdujo valores como la 
libertad y periodicidad de las cátedras, concurso para profesores, autarquía, cogobierno, entre otros. Más 
adelante se agregó la gratuidad. El 21 de junio de 1918, seis días después de aquel estallido, la Federación 
Universitaria de Córdoba (que surgió del movimiento Pro Reforma) publicó el “Manifiesto Liminar”, el 
histórico documento que establece los principios del reformismo. Dicen que fue redactado por Deodoro Roca, 
el principal líder del movimiento, en el sótano de la casa de su papá. “Desde hoy contamos para el país una 
vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que faltan”, son algunas 
de las frases que pasaron definitivamente a la historia. 

FUENTE: diario Clarín día 13/06/18 



 

Escenario del acto en conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria, frente 
al Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria – 15 de junio 2018 

•  

20 DE JUNIO – DIA DE LA BANDERA ARGENTINA 

 
Manuel Belgrano, mucho más que el padre de la Bandera 
Manuel Belgrano propuso la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. 

Entendió que "la mujer es la que forma en sus hijos el espíritu del futuro ciudadano". 

No nos olvidemos que el feriado del 20 de junio estamos honrando a un gran hombre. Se llamaba 
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. 
Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en España, en las Universidades de Valladolid y Salamanca. Llegó 
a Europa en plena Revolución Francesa y vivió el clima de la época. Así pudo tomar contacto con las ideas de 
Rousseau, Voltaire, Adam Smith y el fisiócrata Quesnay. 

Se interesó por la fisiocracia, que ponía el acento en la tierra como fuente de riqueza y por el liberalismo 
de Adam Smith, que había escrito en 1776 que “La riqueza de las Naciones” estaba en el trabajo de sus 
habitantes, en la capacidad de transformar las materias primas en manufacturas. Belgrano pensó que ambas 
teorías eran complementarias en una tierra con tanta riqueza natural por explotar. 

En 1794 regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de Primer Secretario 
del Consulado, otorgado por el rey Carlos IV. Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus 
informes anuales del Consulado en los que tratará de fomentar la industria y modificar el modelo de producción 
vigente.  



Belgrano pensaba que la primera tarea que se debía emprender para construir un país más justo 
consistía en modificar el sistema educativo colonial. 

Don Manuel propuso la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Entendía que “la mujer 
es la que forma en sus hijos el espíritu del futuro ciudadano”.  

Un pensamiento sabio, actual, avanzado para la época, el de aquel hombre que en su lecho de muerte, 
en medio de la pobreza, aquel 20 de junio de 1820 alcanzó a decir: “Yo espero que los buenos ciudadanos de 
esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias”.  

Belgrano murió a las 7 de la mañana, en la casa de su padre, el comerciante Domingo Belgrano. 
Tenía 50 años y el hígado destrozado. Como relata Mitre, el abogado educado en Salamanca, el hombre que 
había salvado la Revolución de Mayo con las batallas de Tucumán (1812) y Salta (1813), estaba en la miseria. 
El mármol de la cómoda de un hermano suyo, Miguel Belgrano, se usó como lápida. El ataúd de pino, cubierto 
con un paño negro y cal, se ubicó junto a la puerta del atrio de Santo Domingo. Belgrano le había pagado a su 
médico, el escocés Redhead, con su reloj de bolsillo. 

FUENTE: diario Clarín, escrito por Felipe Pigna 

  

  
 

CAJA LEY 8470 

RECIBIDO POR E-MAIL  - 20 de junio 2018 
 
Sres/as Afiliados/as: 
  
                                                  Tal como se nos hizo notar en la Asamblea próxima pasada del 29/05/2018 (en la que se aprobó 
el Balance 2017), en el Estado de Flujo de Efectivo (EFE) correspondiente al Balance de 2016, se deslizó un error de 
transcripción numérica que fue detectado con posterioridad y que afecta solamente a la EXPOSICION DEL CUADRO. Es así 
que se consignó erróneamente en el saldo de efectivo e inversiones al cierre del Ejercicio 2016, la suma de $ 
116.477.986,12.- siendo su correcto importe el de $ 153.136.629,64, como figura (correctamente) en el comparativo 
del EFE del Balance 2017, integrante del compendio de documentación publicada. Esta situación puede corroborarse con 
las notas 2.1 y 2.2 de ambos balances, cuyas sumas coinciden con el monto referido. Asimismo, en ambas notas de 
exposición de las causas de variación de fondos (nota 5) se puede verificar la variación correcta. 
  

  
H. Directorio 

Caja de Previsión – Ley 8470 
NOTA: el error fue detectado por un miembro de la Comisión Directiva Jubinar, quien 

formulo la observación públicamente en la Asamblea. 
 
  

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 



MEDIO AGUINALDO 2018: ha sido depositado el 15 de Junio 

HABER DE JUNIO 2018: será depositado el jueves 28 de Junio 

  

BENEFICIOS CAJA LEY 8470: Jubilaciones en cifras  

Jubilación ordinaria Básica: $ 12.654,00  

Jubilación por Incapacidad:  $ 12.654,00  

Jubilación Ordinaria Máxima:  $ 37.962,00  

Pensión 75%:  $ 9.490,50  

(Valores vigentes a Junio 2018, según información oficial de la Caja) 

  

VIERNES CULTURAL de JUNIO en JUBINAR   
¡¡¡ TODO UN ÉXITO !!! 

   
El VIERNES CULTURAL “JUBINAR” de JUNIO reunió a  casi 100 

personas entre Socios, miembros de la Comisión Directiva de Jubinar 
y amigos de otros Centros de Profesionales jubilados, en el cálido Salón 
Principal JUBINAR. Todos ellos participaron de este evento donde se 
lució nuestro CORO JUBINAR dirigido por la profesora Cecilia Mezzadra 
y el coro invitado: VOCES DE OTOÑO, dirigido por la profesora Iralda 
Amestoy.  ¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS ELLOS !!! 



Al finalizar, el tradicional lunch de cortesía permitió amenas 
charlas entre los presentes, digno corolario de estos eventos donde se 
honra la cultura y la amistad.  

•  

PROXIMO ALMUERZO DE CAMARADERIA 
Se realizará el primer viernes de AGOSTO – día 3 de Agosto -  

suspendiéndose el almuerzo del mes de JULIO por vacaciones de invierno. 

  

INVITACION… 

ALIANZA FRANCESA CORDOBA 
Fête de la Musique 2018 

HOY Jueves 21 de Junio de 18 a 22 horas 
Música libre, gratuita y popular en la Alianza Francesa de Córdoba. 

La Alianza Francesa de Córdoba, invita al público cordobés a festejar la “Fête de 
la Musique 2018” en su sede de calle Ayacucho 46, Córdoba, hoy 21 de junio de 

18 a 22 horas.   

ROCK – POP – INSTRUMENTAL – FOLCLORE – HIP.HOP 

BANDAS Y ARTISTAS: Luna Sureña, La Musiquera, Chori Roots, Suzuki, Amazonas 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

•  

SI LE INTERESO ESTE BOLETIN INVITE A OTRO AFILIADO CAJA 8470 - 
ACTIVO O PASIVO - A RECIBIRLO, ENVIANDO SU E-MAIL A:  

jubinarcba@gmail.com 

•  

mailto:jubinarcba@gmail.com


Boletín JUBINAR 
Se envía a 2.244 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 
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