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CARNAVAL 
 

   

 
El Carnaval de Arlequín es una pintura de Joan Miró realizada 

entre 1924 y 1925. Este es uno de los cuadros principales de la 
época surrealista del artista. Actualmente se encuentra en la 
colección de Albright-Knox Art Gallery en Buffalo (Estados Unidos)  

Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, España, 
1983) Pintor, escultor, grabador y ceramista español, de fama 
internacional. 

  
 
 
 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Buffalo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


EFEMERIDES 
1904 - 22 de febrero - 2019 

Día de la Antártida Argentina 
115 años de permanencia argentina 

ininterrumpida en la Antártida 
El pasado viernes 22 de febrero se conmemoró el Día de la ANTARTIDA 

ARGENTINA y se cumplen más de 115 años de permanencia Argentina 
ininterrumpida en la Antártida; porque a partir de ese día del año 1904, flamea 
nuestra Bandera Argentina en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, al ser 
inaugurada la actual Base Orcadas. 

  

Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043 
del 26 de noviembre de 1974 se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 
22 de febrero de cada año. 

 

  

 
CAJA LEY 8470 

 
 

 

 

CRONOGRAMA PAGOS CAJA LEY 8470 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=209789&p=31323a38323035383a35393837313a303a323a30&s=e4cff916b5107ede5c16892d2a670fd1&m=925613


No disponemos información sobre fechas de pago 
haberes jubilatorios Caja Ley 8470 de MARZO - ABRIL 2019 

 

HABER BASICO Caja Ley 8470 
Recordamos a los Jubilados Ley 8470 que el HABER 

BASICO que rige a la fecha es de $ 15.590,=  Para 
Pensionados, corresponde $ 11.692,=. 

SE ESPERA PRONTA ACTUALIZACION DEL HABER 
JUBILATORIO QUE PERMITA – al menos – CUBRIR LA INFLACION 
OFICIAL DEL AÑO 2018 (47,6%), mas los meses de Enero (2,9%) 
y Febrero (a determinar por INDEC) del año 2019.   

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS NO PUEDEN ESPERAR   

Según la Caja Ley 8470, el acumulado en el Haber 
Jubilatorio fue del 40,5% durante el año 2018 incluyendo el 
último aumento de Diciembre del mismo año. 

 

  

 
JUBINAR informa… 

 
 

TALLERES “JUBINAR” 
 

COMIENZO DE CLASES:  LUNES 11 DE MARZO. 
 
INSCRIPCIONES: abiertas para TALLERES: 
  

• CORO   



• ITALIANO inicial 
• ITALIANO avanzado 
• ESCRITURA CREATIVA   
• MEMORIA 
• GIMNASIA 
• FOLCLORE 
• TANGO 

 
BONO CONTRIBUCION POR CADA TALLER AL QUE SE 

ASISTA: SOCIOS $ 250 Y NO SOCIOS $ 500. MENSUALES. 
   

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SEDE “JUBINAR” 
Lunes a viernes de 9 a 13 horas y 15 a 19 horas. 

Teléfonos: (0351) - 4225175 - 4219036 

 
  

 
Mini VIAJES “Jubinar” 
 
La Subsecretaria VIAJES  Jubinar anuncia NUEVO ITINERARIO: 
 

• LA FALDA. Fecha: 12 al 14 de abril. Hotel NOR TOMARZA. 
Pensión completa. (3 días 2 noches). Baile y fiestas 
temáticas. Caminata guiada y juegos organizados. 

 
Y se continúan proponiendo los siguientes itinerarios: 
 

• POTRERO DE FUNES. Fecha: 15 al 20 de marzo. Hotel 
Internacional Potrero de Fines. Régimen media pensión. 
Bus y coordinador permanente: Cr. Diego Bulgarelli.  

 
• ROSARIO. Fecha:  12 al 14 de abril.  Hotel 3 estrellas 

céntrico. Régimen media pensión. Citytours.   
Coordinador permanente: Cr. Diego Bulgarelli 

 
INFORMACION Y RESERVAS: Arq. Marta Caminos Celular 

(0351) – 157 576 264  y en el Centro JUBINAR – Tel. (0351)– 422 
5175 / 421 9036   



 

 
TRADICIONAL ALMUERZO 
La subcomisión de Eventos, está o trabajando en la 

organización del primer encuentro mensual del año 2019 
programado para el primer viernes del mes de ABRIL.   

 

50 aniversario “Jubinar” 
 

También se prevé un gran festejo por el 50 ANIVERSARIO 
de creación del Centro JUBINAR, en fecha a determinar. 

 

 
 

  
 
BIBLIOTECA 
 

El 4 de marzo reabre la Biblioteca JUBINAR para todos los 
Socios Jubinar.  

Sus 1500 libros cubren una amplia gama de temas y 
pueden ser solicitados para su lectura en domicilio y 
seleccionados cómodamente en el salón Biblioteca de 
Jubinar.   

También puede consultarse los títulos disponibles en 
nuestra PAGINA WEB.  www.jubinar.org.ar  

  

  
 
Subsidio en PEDICURIA 
 

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


La Comisión Directiva JUBINAR ha elevado el importe del 
subsidio por servicio de Pedicuria.  

A partir de la fecha los Socios Jubinar disponen de un 
subsidio de $ 150 (ciento cincuenta pesos) por cada servicio 
de Pedicuria, el que es abonado contra Factura de ley, a 
nombre del Socio. 

 

  
 

COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” 
 
La Comisión Directiva “Jubinar” se reúne los MARTES a las 

10:30 horas, semana de por medio.   
 
PROXIMA REUNION:  martes 12 de MARZO. 
 
Las reuniones de COMISIÓN DIRECTIVA son abiertas a los 

Socios, quienes pueden participar con voz, según el Articulo 
3° del Estatuto:.  

Articulo TERCERO: DERECHOS DE LOS SOCIOS. f) Asistir con voz a las 
reuniones de Comisión Directiva;  d) Peticionar ante la Comisión Directiva para 
el mejor funcionamiento del Centro; 

 
Las SUBCOMISIONES DE TRABAJO, se reúnen los MARTES 

INTERMEDIOS en que no hay Comisión Directiva, en el mismo 
horario: 10:30 horas.   SE INVITA A TODOS LOS SOCIOS  A 
FORMAR PARTE DE ESTAS SUBCOMISIONES, según lo establece 
el Articulo 3° del Estatuto: 

Articulo TERCERO. DERECHOS DE LOS SOCIOS b) Formar parte de estas 
comisiones y subcomisiones a crearse-  

 
SUBCOMISIONES en actividad: 

• Arte 
• Biblioteca 
• Comunicaciones 
• Edificio 
• Legal 
• Eventos 
• Talleres 
• Viajes 



  
 

 

SABIA USTED ---? 
… QUE CORDOBA SERA SEDE DE UN 

IMPORTANTE EVENTO CULTURAL INTERNACIONAL 
?  
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA -  CORDOBA 

(Argentina) 
Inaugura: 27 DE MARZO 2019 

 
En este mes de Marzo Córdoba será la anfitriona del Congreso 

Internacional de la Lengua Española (CILE 2019), el evento más importante 
relacionado con la lengua y la cultura en español.  
La actividad central estará marcada por las charlas magistrales, que estarán a 
cargo de diferentes personalidades, entre los que se cuentan escritores, 
educadores, referentes de los derechos humanos y políticos.  
Sin embargo, habrá un “concierto” de actividades de todo tipo y para todas las 
edades e intereses en distintos puntos de la ciudad y del interior provincial, 
tales como Alta Gracia, Huinca Renancó y Río Cuarto. 

Si bien el epicentro de las conferencias será el Teatro del Libertador 
San Martín, con un acto de inauguración el miércoles 27 de marzo a las 10 
hs, la plaza San Martín, la Ciudad Universitaria, la Capilla del Buen Pastor, las 
bibliotecas populares y las calles de la ciudad, con eventos sorpresa, serán 
testigos de una movida única. 

Entre las atractivas propuestas figura “Las hablas de Córdoba”, de la 
Facultad de Lenguas (UNC), que incluye la instalación de un domo en la ex 
plaza Vélez Sarsfield, con dispositivos interactivos que apuntan a la 
participación del público.  



Actividades para grandes, niños y jóvenes 
Cabe destacar que también habrá espacios destinados para niños y jóvenes, 
con actividades y muestras como las de Antonio Seguí y Milo Lockett, y 
actuaciones de Rayos Láser y Hecatombe!, entre otros. 
Habrá momentos dedicados al tango, a Atahualpa Yupanqui, al folklore, al 
humor y el cuarteto cordobés, como así también a la música de las distintas 
regiones del país. También habrá un show de Les Luthiers. 

FUENTE: DIARIO “COMERCIO Y JUSTICIA” 

 

  
Boletín JUBINAR 

Se envía a 2.711 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 
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