
 

Semanario JUBINAR, 7 de SETIEMBRE de 2016 

  

SABIA USTED…  ? 
SETIEMBRE o SEPTIEMBRE, es el SEPTIMO mes del calendario Romano y toma su 

nombre de la palabra latina “SEPTEM” (siete) ?   

Pero… es el NOVENO mes del calendario Gregoriano, motivo por el cual, es el MES 
NUEVE del año calendario vigente? 

  

EFEMERIDES de Setiembre 
2 de Setiembre: DIA DE LA INDUSTRIA 

4 de Setiembre: DIA DEL INMIGRANTE y DE LA SECRETARIA 

8 de Setiembre: DIA DE LA AGRICULTURA 

11 de Setiembre: DIA DEL MAESTRO y aniversario del fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento 

13 de Setiembre:  DIA DEL BIBLIOTECARIO 

17 de Setiembre:  DIA DEL PROFESOR 

21 de Setiembre:  DIA DEL ESTUDIANTE y marca el Equinoccio de Primavera, en el 
hemisferio Sur (Otoño en el hemisferio Norte) 

24 de Setiembre: día de la BATALLA DE TUCUMÁN, en que el General Manuel 
Belgrano consiguió un importante triunfo sobre las tropas realistas. 

Nuestra ciudad de Córdoba, honra esta fecha dando ese nombre a una 
importante Avenida de Barrio General Paz. 

27 de Setiembre: DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO 

 

 

 

  



Viernes 23 de Setiembre: 

ELECCIONES NUEVA COMISION DIRECTIVA “JUBINAR” - 9 A 17 HORAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL “JUBINAR” - 18 HORAS 

 

  

4 de Setiembre: DIA DE LA SECRETARIA 
 

 FELICITAMOS A NUESTRAS DOS SECRETARIAS: Candelaria y Gabriela, quienes 
con su diaria presencia, brindan asistencia a Socios y Autoridades, en múltiples tareas, 
con amabilidad y una sonrisa. 

 

¡¡¡ JUBINAR LES HACE LLEGAR LOS MEJORES AUGURIOS !!! 

 

 
 

 

 

 

 



 

EVENTOS “JUBINAR” 

Ecos del Almuerzo de Setiembre 
Tal como fuera anunciado, el VIERNES 2 de Setiembre tuvo lugar el tradicional 

almuerzo en nuestra Casa JUBINAR, con nutrida y selecta concurrencia.  

Se inició el Menú con rodajas de Salame en rebanaditas de pan, continuando con 
un “pincho” de chorizo, mocilla y achuras, y culminando con un abundante asado de 
diversos cortes, acompañado por ensaladas y papas.  El postre, bizcochuelo de chocolate 
con helado, resultó un broche de cierre muy apetitoso. 

Invitado especial, un guitarrista y cantor, amenizó musicalmente la reunión y varios 
Socios aprovecharon para lucirse bailando los aires folclóricos argentinos. 

En síntesis: el almuerzo fue una nueva ocasión para el encuentro de Socios y amigos 
!!! 

Dos pares de fotos ilustran este evento. 

 

 

 
 



 

SONRISA de una Abuela … 

 
 

Aunque las ABUELAS vienen mucho más jóvenes y modernas que 
la de la imagen, en el fondo de su corazón piensan como ella, o 

no ? 

  

ENTIDADES AMIGAS 
Eventos gratuitos 

 
 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS y COLEGIO 
DE ESCRIBANOS 

 
Continuando con los CICLOS CULTURALES, HOY MIÉRCOLES 7 de setiembre 

a las 18:30 horas se presentará el Dr. PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARAS en la sede 
de los Escribanos, calle Obispo Trejo 104, para deleitar a la audiencia con una 
interesante charla, titulada: 

“TEJEDA Y SUS LABERTINTOS” 
Las pasiones del primer poeta criollo 

ESTAN TODOS INVITADOS 
ENTRADA LIBRE 

 



  

CINE EN LA ALIANZA FRANCESA 
Ayacucho 46 

• MIÉRCOLES  7 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

“INFERNO”/ Infierno 

2014. 113 min - Eslovenia. – Drama - Dir: Vinko Möderndorfer 

La película se concentra en la vida de una joven familia de trabajadores desempleados y su lucha cotidiana 
para sobrevivir. Según el director de la película, el mundo de hoy se parece al infierno, un ambiente injusto 
donde mucha gente no tiene manera de  tener una vida digna, por estar abatido social y políticamente. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=68WhHADxLmQ 

 

• MIÉRCOLES  14 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

« DANS LA MAISON »/ En la casa 

2012. 1h45 min - Francia. – Suspenso - Dir: François Ozon 

Un alumno de 16 años se inmiscuye en la casa de un compañero de clase. Cuando comienza el curso 
escolar, Germaine (Fabrice Luchini), profesor de literatura francesa, percibirá a través de las redacciones de 
clase, que el chico en cuestión tiene algo especial. Es introvertido y apenas tiene contacto con el resto de 
la gente. Únicamente se sienta en un rincón y observa detalladamente desde allí. Para Germaine, los 
trabajos literarios del joven tienen una fuerza inusitada, por lo que le animará a seguir escribiendo, aunque 
no sepa que parte de lo escrito pertenece no solo a su imaginación, sino a las acciones que emprende 
cuando sale de la escuela y a su capacidad para analizar a los que les rodean. 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=YMIjfHWfJ-A 

  

• MIÉRCOLES  28 DE SEPTIEMBRE – 20 horas 

“LE TEMPS QUI RESTE” / Tiempo de vivir 

2006. 1h15 min - Francia. – Drama - Dir: François Ozon 

Romain es un fotógrafo prometedor cerca de la treintena, que descubre que le quedan pocos meses de 
vida. Al principio se los toma muy mal y se desahoga con su familia y su novio, pero si contarles lo que 
realmente le está pasando. Su abuela será la primera en escuchar la verdad de su boca haciendo alarde 
de su frialdad. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kVNe0tLws2g 

  

Entrada: libre y gratuita 

Lugar: Alianza Francesa de Córdoba (Ayacucho 46) 

Subtítulos en español 

https://www.youtube.com/watch?v=68WhHADxLmQ
https://www.youtube.com/watch?v=YMIjfHWfJ-A
https://www.youtube.com/watch?v=kVNe0tLws2g


  

 VISITE NUESTRA PAGINA WEB:  www.jubinar.org.ar 

  

 Encontrará todo lo que necesita saber sobre nuestro Centro JUBINAR, además de 
una completa Galería de fotos, todos los números atrasados de este Semanario 
JUBINAR desde sus comienzos, lista de las autoridades de la Caja 8470 y del Centro 
JUBINAR, Estatuto y leyes de ambas instituciones, servicios que presta JUBINAR a sus 
asociados y mucho mas…!!! 

 

 ¡ Hasta la próxima semana, Dios mediante  ! 

  Redacción Semanario JUBINAR   

 jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

 Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita  
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