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Nospreparamos
parafestejar

L¿Presid€nl¿oerCorejo Municip¿06 cosdo, Cjata. oánrc¡6 !eón,
lá Cj.la. M.rfe Eügen¡aSchhuck y el Cja¡.S¿ba5t¡ónChat€,
a.ftorssd6 promto. tienen€t ag€do d€ inlrar a -d. at actodJ?-t€
ercuatse dectara¡átñtiü¡ctón Di$ngutda a tá
E5c6la superior .le comarc¡o "Ubsrt¿dor ce'¡orat sán til[dín"
depend¡entede !a UniErs¡dad Nac¡onatde Bosario.
Porsu lnv€loÉbteapo¡tea h educaclónpúbticay g¡atuta,
s¡endoL. €jeTplo s la lomadM cr" vüias ge;e€do' 6 qs cdnos,
10 sotoo€sracadosen tascienc,as€conóTcas sinoiambé¡
s rodoetespectro
académicot
sociatvcuttuEt.
n¡á@rér 1. d€ ju¡io - raoo hr.
. Di'dói

C.Ejo

rrrn¡cip¡t - Córdoba a{[.

c,ár. d. c*ñadd

y prlbb

@loodo€treiolMio

sd ar

pragúntános
quéaportehahecho
y haceet
As!ñirlaimponan.la
d¿$mejantedktrndónimpl¡ca
C¡eoquelá respu¿sta
estáenqu¿elSupeiofhüoy haceg¿ládelprincipio
rectordeh edu6.lón

D

libertadouesólorosDuebloseducádos
a canan.
übenadquepemiteelegir,
quehacepolbi¿¿ld¿s¡r¡olo
peaonálycoledivod€
Libeñad
lasociédad.
Perotundamentalmente
elSupe¡io¡
darespuesta
a losrequerimienlos
deJap¡bla.rón
formsndo
y altamente
creativos
capacitador
técn¡ca,
rochl y democrátl.amemé
lóvánesllbres,críticos,
paméñfientarun úundoen permanente
dkpuestos
tra¡lormacióny demandante
de nuev¿s
comDeten.ias
húmáños.
Darásús¡ecúisos
ta sretuidadde lá enseñánza
unldaá lá ex.elendálogradám¿rceda su .ue¡p! docente
(cuidado5amente
puestáde man¡ñesto
selecc¡onadoly
a la ¡utonomfa
univeuitEria
en núeslrcs
planés
d¿ Estudioen
pe¡man€nt€
trunsfomacón
hiciercñyhácenposlbhque¿ristaéñ Roeano
ela li5tilucióiseñeE,bástión
dek Educáción
Públ¡ca.
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€oñt, y Ll.. €n Adñ ,c¿6!iéla Zambo¡i

9o1onbr,an o/u.h atratim y an o/aoi,ihhbÍpato,
i ir:
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...Por último, es bien sabido y vale consignarlo, en Rosario se conoce a la escuela por:
"EL SUPERIOR". Nada más falta agregarle pues se sab€ a qu€ Instituto se refiere y tal
vez no sólo se trate de ab¡eüar una denominación sino, también es el tácito
reconocimiento a un sólido presügio involucrado en dos palabras.
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A40 años del úlrimo gorpe de tsrado nos d¿ su r€sdmonio et profesor En¡iqu€ Barés.En er mismo
rerara
su experi€nciacomo Direcro¡ de Nuesua E6cuetadcbtcndo ltevar adetanre¡d difi.it rare¿d
democratrzár los €spacios instrtucionales y garanti?ar la pa¡ticipació¡ una vez $tabrecido m gobie.no
nactdo del sufragio.
do .oñ ós adolefeñtes duÍdnLcmds o¿
ciñ.ó ho¡as diarias{qui¡ásñár tiéñpó que el que rañicuren tos chi.ór
coh rus padrér).rienenuñ v¡ñc! o érpé.iá|,de un¿ dhran¿:ia
óptima pafa
óriéñtáción del adolesceñte.Pero ne.erbb¿ñ uña
fó.ñacióñ especialpa¡apodér ha.é6e.arso de uñ rodo ñás prcf$rodát,
Así fue q!é pef8éñánosla reai¿acióndé un cu6o dest¡nadósa e os q!¿

volviendóáp¿lf porel 6rarón ñr pasoporel supérió.decoñefció

Eó 1936¡ cúrñinó e proceso dé róhatDac¡ón da tas un¡verctdades
n..iónáls inlcladoén di.i€mbfe de r$3 por et gób¡€.ñóconstitu.ioñ¡l
presididopór Raúlalloñsí¡ qué resrableriól¿ aubñohí¿ dé taj @sasde

érturc a @rgo de pfóf¿siónalesde sÉn éxpe encia en onentáción

altos estudiosen todo él pá¡. Elp me¡ redú de ta Uni*rcidád Né.ioñal
de Rosario el.cto por los .laus@s fue ¿l prot¿rór odonnj¡ogó luan Cá os
Mtllét qui¿^ ásuñi'j su erg6 cóñó r€sultadodé ta priñera Arambts
unlv¿Eitáriáde nuesbauniveuiód.

rmpu15¿ños
la récr¿áció¡d€l cénrró de Enúdanrer,c¡e¿ñ05€ c.Eejode
Fr.u.la ún repfesentañtés
dé loe docentes¡losénudbntesi lós o¿dfesitos
no docenté!y los snduados,cor

L: ñordaDáción de las uñivédidadesnacloñalery tos pnmérd años d¿
autonoñi¿ con*ituyénn un prdesó d¿ intensordeb¿tesaÉdéñt¿os y
politkó idritu¿i6ñalesqué Esultó en l¿ sanc¡ó¡de un cuerpoióñánvo

onvocatoras, dos fuefon de concur¿n.iá m33lv¿y se realndutr e ¿u,a
ñagna de la Facúrbdd€ cienci¿
de @n.uEosdo.¿nté!
docenteque se de¿laróén ópórición¿ la r¿alazación
y anteced¿nt€s
om. los que se realilab¿ñ
ábie¡tos,púb iúr, dé ópos¡¿ión

a.órdé a la nüevá étapa y la r¿efuctlrá.ióñ
cúrlculrr de ¡as 6rérás de
ñivél¿sñ€dro, iér¿ia.ioy de pong.ádo,Tambtéñiñptio5 uh tñpótunte
d€ nuevas pfáclicas,
ádl.u l¿6 óñ del @ns.ñso y eJdisé.so y nu€vos ñ odór de rcsoluclóñ dé tos
¿oñflJctG que l.déf.ctiblen¿nrg ee sú.itan en uñá i¡3tiluctón diveBá,

en,as tacukadés,laota paE anúnciaryconsllb ossob¡eelproyectoqle
pára loe álrñños de quinto
impuhé d¿ práctl€s laborál€ssupeRisad¿s
año. En ambás oportuni¿ad.r é¿ibl él respaldo6si unánime d¿ ás
aladve.tk que el @¡ceptode
familias,ló cuállué uña ¿norñé lrañqu¡l¡dad
coeducacién f.m lli¿'¿scuela
eE posible.

á Equela Superior de cóñercio, tibefrado¡ GeneÉt sáñ
Maftin, tamb¡én s¿ désarrcllabañd¿bat¿s qu¿ reque¡íán acdones
enc¿mi.ádasá.€diseñár{asestráteghsInnitucionátes,
tu ñórhat¡vay tas
prádiÉs onon¡t3ñbs.
En agosto d¿ 1936, re 6nvoca ét 5.ñor recróf,

cuandóñé hi.¿ éGo dela Die.ción eE práci¡É habit!álqué,énlas horas
líbrér, or .hiós saliecn de
alredeo.F\ á ron¿' ¡lro v¿hr ¿.. PL¡rteáque ró sEbá de *Frdo !o"
éló d¿bido a aue ¿l saln lo! óims quedaban¿n uñá ritr¿ción de

ruán cárrosMirret páG propoñérñéque ñe ht.téráófso de ta Dr¿cción
de lá Escúel¿.
sé tataba de un déi¿fiode sran n4ñitud párauñ doc€¡t€
que teníá em€ri¿ncla en los ñiKl€s de e¡señan¿ pímar¿ ñédía, supe óf
y, désde1934,@ño pro¡eso¡d€ la UNR.
nouñrveE¡tár¡a
Prid€rosénN€nt.G

vllnefabilidadipo.€erá?óñ arñamosuñ barqu¿flncloñó en un Loelque
ámrodañor y púd¡erondkfrutariósin inconvéñientés.

ordende ñérió que €sultabade e
l¿ máñañ¿aistiañ 05 ¿rlmn.s qu¿ resultabá¡con é1 ñ¿yor púñráj¿en

-a-

rá pfiñeÉ éuñión que mantwé @n prot¿Soninar d. t¿ Ins{rución fue en
l¿ sédéd¿ nédórádo,.on tá omiiión dtectiv¿ dé taá$cia.ión grémiatde
docent€sd€ la Esc!¿la.En ella mé plánteárcnúná r.ie de dérióñes
r¿ áüvas a la sesnóñ qu¿ hasr¡ s€ moñénbr y desde et inicio de lá

los insrcsañie! &tódérivaba ¿r r¿ldea,respaldrd¿en esor 16ú¡bdos de
que ós álunnosdel t0.no mañan¡ eran "mejórer qde d d¿lturrót¿rde
Eñ virúd del liamado "ef€do Pigñ¿lión", ádv¿di qu¿ eÉ r¿.¡laiio
!nhódurn ún c¿mbo e¡ est¡ r i!,:ión f dÉpú+ qu¿ lá flé..ióñ déli!rro
púir t. de modc de ¡rm,nrr é{a vafiable.a p¿frn d€
r€.i¡ p¡orLe:
q on," r -'F¿ln- ¿.dud'.J.

normaliuációñ
{1934)ohdú¿iaélSuperlor.Etpanoramañó éra señct¡to,
ñi
mucbd deñós. 5é tat¡ba d¿ amonirar rert¡ños tesitimordét pesonal
doÉnte pa*idlarm¿rtéla situacióndetagran mayori¿dé e os óñ 6¡Cos
iñ{ibcionates de tá univeGid¿¿qué, en ar
F¿dltades, se habla r€su.lto a tfávéi de ta onvócátoria ¿ comu^os
públicos¿biédosde oporicióny ant¿ced¿ntéi0e he.hó,.t pro¡Eña ñó

oro cañbio q!é tue, d¿ra ¿ná, ¡onkóvédidó lue i3 rupfsión de l¿
oblisdo¡ied¿d dél uñiforn,e partr ,r, a!,¡nos E rund¿r¿it fue
r¿nlórm¿r el atuenrl.
a'crmenio lue r¡ue los a!ñnd! debtun
áde.uád¿ñ¿ñteparala oasión, p

ef¿ ¿xcLurvdder supériorde com€fcio sino que bmbié¡ af¿dába ¡ tas
ota5 dói ErNélasde la UniveÉidad:et potitéoJo y ta Agrorécnica,
de
Cásiida. De h€cho, ere tue et teña úás acuctañté que se présentába
a!ñque tánbiéñ habiáa3untosdediveEo ordén que requeríánaten.ióñy
¿¿cjóñ¿!
diri¡¡darasolucio¡arlós.

b 'nedi¿aj!n oñba4o, .ór -.r .
arcudeñio v ra ropideló de <er un ñotivó dé "iñdú.ipliná"y teñsione:
Hoy,los.hicoiaii{en.óñ uña ropaáde.!ada,sinñ!yores de<rase3

Mi asuncl¿nfoe éñ uña tardé.on sot d€ ¡ñviér¡q tos atüñnos der tur¡o
tarde estaban en el pário, los preepbrs,
atSuñór pDf€56r* y otreqo,es
de dep¿rtane.tór aompañabáñetmomentó,Con b¡*spatabEs, ásumí
el ca¡so enmarcañdo ¿l h€cho eñ ét p.oceso de rcd€modatizáción de tár
univeuid¿déry del pak, él vator soci¿tde la eduecióñ y a.épta¡do t¿
responsab¡lidad de há@r lo mélor pór ibie mi rar¿á.

En16 últioo! mes¿sd¿ráñóú46 * produjoun ephódió¿ecÉn 3rbóroto
€n é¡ patro dé la Escueladando se desatóuna batalá campár€ñt.eros
aluñños dé cuartoy quinlo años,En esa opo.tunida4salíalpato a t¡átar
de t enar lo! deráñér éó lói qu¿ arojabañóbjérosde dalquierbñañó y
natu/aleza.on destro:osy cEndes iessos pa.a los chicosv lc bienes.
sancionécon añoñésbcioñ¿r a uñ grupo de alunnos que habrañós
log¿do idéniific¿¡óño

.É
A padlr de ese dt¿, ñi p.esenciatue ondiañá e¡ ta Eruétá y sótiá
prorong!re€duEnte.á!ltoda a jófnadaparapóde¡ €stareñ mntado.on

Endn todás lás ñaterias en .óñdició^ d¿ Libre.tueroñ iñnuñerabls Las
reuñioñesqué derivarcn de esa ñedida. r_ñdmeñte en una d¿cisión

lor tres tufios. ta5 reuñiónes con dk€ctores dé d€part¡ñeñror doceñrési
b¡btióteér¡os y óhs tear tuercn uñ
aprendnaj€lorhidablé,débíáprocúÉr @mprehdércadápuñtó de vhb dé

óntrovertida, mensüélé ención asumiendola Bsponsabilidadya cÍtie
d¿ ñó pócosrhabléconel.h¡6V.oñ suspadres adeñásde haberlohechó
con todos los padres v los protesores del cúuo, iñcluvendo al preéptor,

€da uñó dé los acto¡¿s Insitú.ional6, pór ci€rtq é$s puñú, no €r¿n
.oin.idé¡ter r l.s nás d. las v¿¿¿r .ra¡ conrádictoitos dando ñó
ántagónicos.tu¡ a¡ñando un equipo de cotábo¡édorerñá5 eslfé¿hos¡ta
méyoria de los .oalés é¡án docent€s d€ tá ascuét¿,at3!ñ¡s ñedtdas que fu¡
ióñá.do inertáron dárlé á la ¡nsdr!.tón u¡ pé.fit ¿du.¡tivo én €t que s¿
¿nratralañ la.óópeEciónyiá solidaddadsir perderta exceten.a.
P¡ódrañor da ¿ un nuevo*nrido á t¿ñ3úrád€tpr*¿ptor, coNidjéndotó
¿n un dirédór o óordtnadórde cu6o tunptiendo un rotdocentede mayó¡
relev¿nria.Sekala de una figrrá de sEn impónanciáéñ ta vidá smra¡ de

lG más Exalt¿dos.
A todor ellór, savo unq a

!án¿ién ño lés ale¿l2b¡ dayómente la r4llañdad de lós e*udiór. s€
raubá de ún chio de quinto año que quedadalibre v-Faf élo deberia

por cj.tu- y pudo terñrñar el áño ñoñalm¿rté. Hoy er u¡ próredónal
p¡estisiosode Rósa¡ióydoenté uñiveGibfioicádáv¿¿qué ñé én.uentra
re¿uefdá él épiiódio 6ñó uñó dé lós hé.hú ñás dSnifidtivos y
édudtivósdésú v¡da¿.colar.

/

A las pocassemanasde esajohadá tef¡ble lespropusea los estúdiántes
de cuarto y quiito ¿ño5 Gáli¿a. Dnó fiestá e¡trc todas las divisiones d€
ambos ú.3ó!. rá ofcanD3moséñ er siñnasio de ra uñR, én r¿ cale
Tucumá¡ al 2000. Me ayudaron 16 ch¡@' a¡su¡os p.dres, aigu^ós
doÉñré'

álgunós pre¿eptóres.tué una hermor¿ erFeri€ñcia.En e

fu€ muy emotivo,
omieñzóde lá tiesb lóechiós ñe pidi€ronque dántara¡
.¿^té coño ld dsond, d¿ M¿¡i¿ Elena wahhj €llos d€ áyudaron a entonar
y cañtaronconñlso. Luesora fiestafue dee¡an eñar¿defia, id¿luyerdólár
breas de a.oñodár todo p¿G él úmienzo y baúie¡do el luar pa¡a
enrecaf els¡lón en o'den, Gracias¿ tantosque purlefóñ¿Lhoñbróy él
alña paráha.erloposlbléyque pudi€ranenúnta6e aqueios que algunas
tido en etpatio deta escuela.
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hsítúcló¡, otra anécdoE que quiÉs valgá la péna ónt¡r fu¿ el ¿nórso
qu€ l€ hic€ al prófésor Leopoldó Argentlno K¿nner paÉ que se aboc¿.a a
ésc'ibn lá hinoria de la Escuela.Dos añosdespués,él me vsitaba eñ mi
convalecencia
de üna int€tréñciónquiñjqi€ para leerñe peÉoñalñenté
lás ptuébasda g¿lerad¿Llib¡oque¡ue€ofue editadoporla editoriáld€ la

\J

En o€sióñ del pfo doceñt¿ que féte¡i ñás afiba, ld5 é*udánt¿s
mncurian á lá es4ela aún cuandoñuc¡c de susdoc¿dtesádherian¿l
paro decretado.Eñ un¿ de esario
en el patio para hablar con elos e intercañbiar
36 tur¡os respeFuvos,

UNI
/

En el nivel t€r.¡ar¡o,¿sbbl¿.iñor viñcllos coñ ompañias de seeuros,l¿
cámaE de oñercio extenor de Rosario y ótá! lnnitüciódés dél ñédio
paE incren€nbr la relevai.ia y l¿ peÉinen.¡á de a ác.¡ón qle se
désarolláb¿€nlasallas, AI asu6i., más tardé,¿omosecr€brioG¿nerálde
la Univ€Eidad,enúqué á algunos€lígÉfd públlcosqu¿ se iim¡póraroñ

-\/

coñopeEonalnodo.enteenla oúeccióndé Diplomasde la Univé4idád.

J

idear y opinion€i La fobgraala,que coñsédo c.r c¡riñó y qué ilusbá la
nd¡, dá cuéñb de esos€ncuÉntrc
.ol¿bó.áci¿nde muchosddentes y no
Tuvé ra ¿nome y desiñt¿resadá
do.entesde rá Es.oela.Nombrárlos*riá ¡mposibeporqué ir.ufiriá én
iñjur4 oñirioñ6 perc ellos saben quiénes son y ¡es éstaÉ siéñpf¿
riri6s que m¿ hacíáñllesár cada día
agradecido,Consejor,sug€renci¿s,
m€ ayudaroná conocer,a coñpfender y ¿ de.ldir. Reofrj lar áulasilos
pasllos,él patio,él rabóratórióilá biblioteca,lásalade profeso.€s¡
las$lás
de pr¿ceptof¿r.alSunasveces,instaláb¿,por uñ dia, ml despachoéñ esár

EnoÉlón de .eleb¡áu€ los 90 áñosde la Eeuelá hicimd un brindk en el
club Alemán ál que askt¡ercn pffos prof€so'a y ¿lcunos padc.
Eññi pasópor la Eruela slp€¡io! de Comercio,.@ hábersido leala mis
@nviaion€s y a¡ espintu iñrttucid¡/.d.{¡¿'lrerdsd
a1bli6, Sratúitá,
laÉ:¡rhéÉs
coaobe¡iada y deñocrátié. M*¿í¿pok8eÉ.FGndot,
quuár inmeFcidás. rw. op6nor6 y adh€rdhr, áporlr y
caticas.
Atguno! quhás mé recu€¡d¿n con t¡qu¡na, otr$ con enño. co.vivl ón
el
d\e$ov at(onséhsoenuñ d í,citeqLLbrio M" eqLuoouémL¿ha!
ve¿.j
"eró dTen¡/¡\ en mr don{to pero b. o.ér \on¡\á< I
"Drazor.D.scJf
- siempré coñ et ñáyor dé los respetor,
Dero
energEñente-, tóñé deckión€s a ,.ces audaÉs; oúas vec$
ouedé á
ñlrad de émino.

v

salái párá€siáren ontado dúedo con los verdaderosprotagónkiardé la
delekñeñd€ iñ3fésó
Pí¿ qúe no quedfán dudassobfee procedimiento
d¿ á promlciónlu¿ insresaí. e¡ 1937,]e encárgúéa un o€queñóg.upó
de docente!,diredoresde depart¡meñtoy no docentesque hic¡¿hñon¿
auditórlaminucidr¿€xamenpof€xañ¿^ con pfeseñ.iad¿¡osp¡d.esdé loe
¿spnáñt6 qu¿ habiehdoáprob¿dol¿s ptuebásh¡bíáñ que&do tuéÉ d€
padrón de lng.€sant¿spór no hab€r cupo sufi.iente y que, po¡ lanto,
podfiañ insrcsáfs s¿ prodoclaalSuñava6ñté énbé Lór qu¿ sí habíán
¡¡gresadojosea,los más dlredañeñté iñt¿résdoi ént¿nér lá tÉñquilidad
qu¿ todo el pro¿eso5e habiall¿v¿doaÉbo con absolutatranspar¿ncia.la
audirola se realizósir que se hallar¿la ñás ñinlña f¿lla.Adéñás,dando

acr¡dF/co át énLor.esR..lor M,[Fr. v a t¡ vida ñtrT¡ h¡oefre
d¿do t¿
óportLrto¿ddevM, áquel¡ .,pedeñ, ia Hov,Leinta ¡ños dFplés, pL"ao
ariñdr oue ¡ üvroñ p¡\ron y dandoto f,.jo. d. ni, rn,r conv¡L'on
d¿
qu€¡ únó d¡@ Déódoo Ró6¡ en ét ¡¡an¡fésto ñinar
de tá Refoñá
u¡jre6it¡ti¿... EtúA.ept dé outañtdódque cónespo^de y oMFoñ¿
o un
sot de 5tud¡úEs ohi!6¡totiú,
no sóto
pued. opoyotQ ¿n to Jkrtu de dh.¡püna, dtoños o 1o
substoncio ñhña
d¿ t6 8túd¡6, Lo @r¿ddod .ñ un hogot de stad¡ont s, no s.
.¡ercho

intes delexaméñ-ñe alanzáronlor sbfes con laspr¿gúñtasqué hábl¿n
sldo elaboradáspará el mGmo, ne nec!é a leelas, de ñodo que lá
conñden.lálid.dñás ¿bsolut¡quédárápr¿serváda
a fiml dél año,ñe tocó presidirelacto de @lacióndesEdo! en elt€atro
Él cicuo Fú¿un acto hermoso,como todos lo3 que se han o4áni:ado
ántesy désp!ésde esé,d¿ 1936.
Vvafi6 dlasy m¿ d¿diquéá
Eneñéfo delaño si8úié¡te,@n¿ufl ¿ l¿ Escúela
él¿borafun plan de desárollq árs po¡ ár€¿,on objetivosg€neralesy
especifi.ory a..ion¿spaÉ ¿ cuñpliñiéotó d¿ 16 ñúnoiAlsuña! de eias

aciones fu€ron desarolladas du.ánle los n e*s siguient€s y algun¿s ot¡as
porEestionesposteriorésa la ñl¡. otét estánalll, d al8únp¿pelque há
d¿ 6br ¿n alguño de lor an¿quelesque presemn la hktoria de la

v¡ndloción erpttitu¿t eñ*. ¿j que eñ¿ño y . que ophnde, t dd
e.seño¿o
a h6ut y de.útbuiente
¡ñJ¿¿u.do. ródo to edw.¡óñ e, una hna ohñ
de ñot a tot au. aDÉndeó.
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Los sueños se cumplen!!!!!l
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HOY inaüguramos nuestra nueva cantina

El Ce^trode Estud.íate.stielr¿ atgo quec,o,r,lrpartir.....
f Q

Vanucstropreserrte
atodoslosftresalosdelSupertor

w(a

cuandodecdimosfoh¿r a lú1a,v p¡epaÉrnos
oán unaere.ción
de¡cenúóde Estudi¿ñtes,
ro
ar a
hkimospensando
másqu¿nádae¡5er unaheir¿ñienra
útita h ouetostumno¡ r¿cun:nanr¡ \
7
e¡ in.onveñiente.
cualqu
Nospropuriúosderender
si¿mpre
rosderécrros
de os ¿itudiantes
y tU

^c.r.ait t ¡nulero {lóqüenontagudl¡)
tá pataür¿¿ñ"l.to vien de muy Ieiosy, en itistintós
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