EL INTENDENTE JORGE ANUNCIÓ EL PROYECTO PLAZOLETA PROFESOR TÍO MARÍN
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El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó del 150° Aniversario del
Colegio Nacional N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante, acompañado por miembros del
gabinete ejecutivo municipal que pasaron por sus aulas, como ser el secretario de Cultura y
Turismo José Rodríguez Bárcena y la procuradora municipal Paula Alcoba.

Los festejos de tamaña ocasión comenzaron temprano con una ofrenda floral en el atrio de la
Catedral al patrono del establecimiento, prócer de Jujuy y de la Patria, Don Teodoro Sánchez
de Bustamante, para posteriormente trasladarse al patio central de la institución, previa vuelta
de alumnos y promociones por Plaza Belgrano.

Durante el acto, pronunciaron sentidos discursos tanto el rector del establecimiento, Alberto
Alabí, como el Intendente de nuestra ciudad, quienes recordaron los 150 años transcurridos
desde su fundación, un 9 de julio de 1869 durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento, hasta nuestros días repasando con cariño a la figura del profesor Marín, como así
también a los más insignes nombres de los alumnos que distinguieron a la provincia en el
quehacer político, científico, profesional y artístico tanto de la provincia como de nuestra
nación.

En su alocución el Intendente capitalino rindió homenaje a todos los compañeros de su
promoción, asegurando que “para la ciudad y la provincia es un honor tener una institución que
ha dado tantos frutos e hijos, que ha generado esta expectativa de estos ciento cincuenta
años”.

En su homenaje, se refirió a la puesta en valor del establecimiento y festejó que con el correr
de los años el edificio haya quedado intacto a pesar de tantas intervenciones urbanísticas que
sufrieron los edificios históricos de la ciudad, recordando que solo se tuvo que reemplazar un
viejo ceibo caído por acción del viento norte durante la gestión del intendente Hugo Cid
Cónde. En este sentido, anunció que se está programando para el extremo de avenida Urquiza
“un espacio verde que será una plazoleta que se llamará “Profesor Tío Marín”, que va a reflejar
lo que ha sido ese gran hombre, no solo para este colegio sino en la educación de nuestra
provincia”.
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