
 

 

SEMANARIO JUBINAR, 13 de SETIEMBRE de 2017 

 

11 DE SETIEMBRE: DIA DEL MAESTRO, 
 En 1943 durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida 

en Panamá, se estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de 
septiembre en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO  

fue político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la 
provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 
1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. 

Nació el 15 de febrero de 1811 en una casa del barrio Carrascal, uno de los más 
humildes de la ciudad de San Juan, capital de la actual provincia homónima, hijo de José 
Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y Paula Zoila Albarracín Irrazábal.  

De su activa, polémica y azarosa vida, concentramos nuestra atención en su 
PRESIDENCIA.(1868-1874) 

Domingo Faustino Sarmiento fue propuesto como candidato a la presidencia de la 
Nación por un grupo de políticos del país, a iniciativa del coronel LUCIO V. MANSILLA. 
Mientras se encontraba en los Estados Unidos, fue electo para el cargo en las elecciones 
nacionales de agosto de 1868, y asumió la presidencia el 12 de octubre de 1868. 

Generalmente se acepta que Domingo Faustino Sarmiento centró la mayor parte de 
su esfuerzo gubernativo en la promoción de la educación, aunque algunos historiadores 
afirman que dio al menos igual importancia al progreso científico y a la extensión de las 
comunicaciones en el país. 

En cualquier caso, el impulso dado a la educación bajo el ministerio de Nicolás 
Avellaneda fue notable. Mediante la Ley de Subvenciones de 1871 —que asignaba a la 
educación pública las herencias sin sucesión directa y un octavo de las ventas de tierras 
públicas— garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de 
materiales y libros. Durante su mandato, y con apoyo nacional, las PROVINCIAS fundaron 
unas 800 ESCUELAS de primeras letras, alcanzando a un TOTAL DE 1816 ESCUELAS, de las 
cuales el 27 % eran privadas; LA POBLACIÓN ESCOLAR SE ELEVÓ DE 30 000 A 110 000 
ALUMNOS.  

A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde los Estados Unidos 61 maestras 
primarias; creó las PRIMERAS ESCUELAS NORMALES, tomando como ejemplo la Escuela 
Normal de Paraná, fundada en 1870.  Subvencionó la PRIMERA ESCUELA PARA 
SORDOMUDOS, que era privada y fundó ESCUELAS DE ARBORICULTURA Y AGRONOMÍA en 
San Juan, en Mendoza, y más tarde en San Miguel de Tucumán y Salta. 
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Una de sus primeras decisiones fue realizar una EXPOSICIÓN DE ARTES Y PRODUCTOS 
NACIONALES, QUE FINALMENTE FUE REALIZADA EN 1871 EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. La gente 
tomó este proyecto como una locura, pero terminó siendo un gran éxito. Esta exposición 
inició la preocupación por las ciencias básicas, y de ese impulso surgieron la ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE CÓRDOBA –dirigida por el botánico alemán Germán Burmeister– y el 
OBSERVATORIO NACIONAL DE CÓRDOBA, dirigido por el astrónomo 
norteamericano Benjamín Gould.  

En la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA SE CREÓ LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS, FÍSICA Y NATURALES, que dictaba la carrera de ingeniería.  Por su iniciativa se 
crearon en la región cuyana las cátedras de mineralogía en los Colegios nacionales de 
Catamarca y de San Juan, que se convertirían en 1876 en la ESCUELA DE INGENIEROS DE SAN 
JUAN. 

Durante el último año de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1870) 
Sarmiento fundó el COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN, cuyo primer director fue 
el húngaro Juan F. Czetz y la ESCUELA NAVAL  

Al finalizar su mandato presidencial, Domingo Faustino Sarmiento transmitió la 
presidencia de la República Argentina a NICOLÁS AVELLANEDA, en 1874.  

El 11 de septiembre de 1888 Sarmiento falleció en la capital paraguaya, a los 77 años 
de edad y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez 
días después. Ante su tumba, CARLOS PELLEGRINI sintetizó el juicio general: “Fue el cerebro 
más poderoso que haya producido la América". 

 

 

Domingo Faustino Sarmiento, retratado por su nieta Eugenia Belín. Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires. 

 

FELICITAMOS A TODOS LOS MAESTROS ARGENTINOS…QUE 
GUIAN LOS PRIMEROS PASOS DE NUESTROS NIÑOS !!! 

 
 

  

Gran inauguración 
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XVI BIENAL DE ARTE 
PROXIMO Viernes 15 de setiembre a las 18 hs 

   

El próximo VIERNES 15 DE SETIEMBRE a las 18 horas, en nuestra sede de 
calle 9 de Julo 1025, Córdoba, quedará inaugurada la exposición de obras de 
arte de nuestros Socios, que cada dos años participan con entusiasmo en este 
evento donde arte y cultura se aúnan para brindar un espacio de color, forma 
e imaginación creadora, fruto del trabajo artístico hecho con amor.   

Con la organización del Arq. Luis Valle, responsable de la 
Subcomisión de Artes, se pondrán a consideración del público las numerosas 
obras presentadas por los Socios Jubinar.  

INVITAMOS A SOCIOS Y AMIGOS A COMPARTIR LA 
INAUGURACION DE LA BIENAL DE ARTE, QUE CONTARA 

CON EL MARCO MUSICAL DEL CORO JUBINAR Y 
CULMINARA CON UN REGRIGERIO DE CORTESIA. 

  

 

SUBCOMISION EVENTOS INFORMA: 

Festejo múltiple 

Día de la PRIMAVERA, del MAESTRO, 
del PROFESOR… 

El VIERNES 22 DE SETIEMBRE, a las 17:30 horas, en la el salón 
principal de nuestra Sede de calle 9 de julio 1025, Córdoba, nos reuniremos para un triple 
festejo, en homenaje a los MAESTROS y PROFESORES, además de recibir la 

PRIMAVERA.   

Se contará con la actuación especial del BALLET MUNICIPAL DE CORDOBA, que 
brindará un espectáculo de jerarquía, dada su exquisita formación artística.  



Habrá palabras alusivas a los festejos y se ofrecerá un LUNCH muy especial a los 
presentes, culminando el evento con un brindis. 

BONO CONTRIBUCIÓN $ 100,= 

ADQUIRIR LAS TARJETAS CON ANTICIPACIÓN EN SEDE JUBINAR calle 9 de julio 1025, 
Teléfonos 422 5175 / 421 9036.  Horario 9:30 a 19 horas. 

  

 

SUBCOMISION TURISMO INFORMA: 

VIAJE A CHILE 
Recorrido por el SUR CHILENO, desde Córdoba, visitando: VILLA LA ANGOSTURA 

(Argentina), PUERTO VARAS, PUERTO MONTT,  VALDIVIA y PUCON (Chille) y regreso por 
SAN MARTIN DE LOS ANDES (Argentina) a Córdoba 

Desde Puerto Varas, excursión opcional a CHILOE (Chile)  

Incluye BUS CAMA exclusivo para el grupo, 6 noches de ALOJAMIENTO CON MEDIA 
PENSIÓN (3 en Puerto Montt y 3 en Pucón), EXCURSIONES especificadas en el programa, 
COORDINADOR permanente y guías locales, ASISTENCIA MEDICA  Assit Card.   

PRECIO POR PERSONA $ 14.700,=   ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES 

Operador responsable: LIAGRE VIAJES - Leg. 13.578 

MAYOR INFORMACION Y RESERVAS:  Subcomisión de TURISMO “JUBINAR” los días Jueves 
de 10:30 a 12:30 horas y 14:30 a 17:30 horas. 

  

 

SABIA USTED…? 
Este rascacielos en Taiwan tiene 23 000 árboles para luchar 
contra la polución… 
 



 
 

PARA SABER MÁS HAGA CLIC AQUÍ 

  

 

RESIDENCIA  para ADULTOS MAYORES 
PROFESIONALES (auto válidos) 

Un servicio ofrecido por la Comisión Inter Centros de Profesionales 
Jubilados de Córdoba 

La Comisión Inter Centros de Profesionales Jubilados, que nuclea a Abogados, 
Ciencias Económicas, Escribanos, Ingenieros y Arquitectos, Odontólogos y Salud, ha 
concretado un acuerdo con DOCTA SUITES APART, a fin de que sus asociados puedan 
disponer de una residencia con un alto y personalizado nivel de servicios, conservando su 
independencia, en un ámbito de convivencia con pares profesionales.  El edificio está 
ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba: calle 27 de abril 876, y ofrece 
confortables Suites de 40 m2 de superficie, con kitchenette, frigobar, microondas, vajilla, 
aire acondicionado, Internet, TV por cable, Wifi, caja de seguridad, totalmente amueblado y 
con servicio de mucama.   Espacios comunes: salón bar – desayunador – lobby – sala de 
reuniones. 

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTARSE CON EL ARQ. ALBERTO PAUTASSO, 
Vicepresidente del Centro Jubinar, al celular: (0351) 153 252025    

 

  

IMPORTANTE: a raíz de los últimos ataques de piratas informáticos, los 
Servidores de E-mail ha aumentado su seguridad.  Por eso, muchos de 

nuestros lectores pueden estar recibiendo el SEMANARIOJUBINAR en una 

https://youtu.be/6g13MYEMaow
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clasificación distinta de la PRINCIPAL o PRIORITARIA, por ejemplo en 
“OTROS” o “PROMOCIONES” 

Rogamos entonces verificar esos otros sectores de recepción de E-mail en 
caso de no recibir el Semanario como habitualmente lo recibía.   

  

¡ Hasta la próxima semana… ! 
 Semanario JUBINAR   

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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