Buenas tardes Sr Intendente de Rosario, Sr Rector, Sras. y Sres. Decanos,
Directores, Secretarias/os
de Univesidad, docentes, no docentes,
estudiantes, familiares y amigos presentes.
Siento en estos momentos la necesidad de agradecer personal y
públicamente a una mujer que hace más de 26 años confió y apostó a mi
persona para cubrir el cargo de Regente del Turno Tarde en 1995.
Comenzamos a recorrer juntos, ella era la ViceDirectora, un camino que nos
depararía variadas y mayores responsabilidades con el devenir de los años.
Va a ser para mí todo un desafío encontrar a alguien con quien entenderme
solo con la mirada y con quien compartir pensamientos en común incluso
antes de ponerlos en palabras. Nuestras estrategias se basaban en actuar con
criterio, sostener valores y pensar en el Superior sin perder de vista la escala
humana. Para ella, Gabriela Zamboni todo mi agradecimiento.
Por esos años trabajamos también codo a codo con Liliana, Susana,
Marián, Gaby, Eduardo, Laura. Un poco más acá en el tiempo con Mary,
Lucho, Agustín, Gerardo, Guille, la incansable Flor y a esta altura casi mi
hermana Gabriela García. Sin pretensión de abarcar a toda la gente también
fueron parte Rosanita, Fabiana y obviamente, muchos que se nos
adelantaron en el camino y estarán contentos allá arriba, Patricia, Analía,
Pancho Mabel y Roxana… Seguramente me esté olvidando de alguien pero
no quiero dejar de nombrar a quienes compartíamos horas de trabajos y
tareas y formamos entonces un gran equipo. Va para todos ellos mi
agradecimiento también.
Cuando comencé a pensar en un proyecto para el cargo de Director
nadie preveía la irrupción de la pandemia, sí los cambios que se vendrían
para la escuela con la reforma de Estatuto de la UNR. El proyecto se asentaba
en un ideal: una escuela donde poder desarrollar el potencial humano más
allá del rol o del claustro al que pertenecemos cada uno de nosotros. Una
escuela que se proyecta básicamente a partir de las experiencias de nuestras
alumnas y alumnos, que posibilita apropiarse del conocimiento y contribuye
a la formación de nuestros estudiantes como personas comprometidas con
su época. Es esta la escuela que históricamente nos colma de orgullo a todos
los que formamos parte de ella, considerando que el Superior de Comercio
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genera una marca indeleble donde se inscriben los mejores recuerdos de la
adolescencia de muchas generaciones de rosarinos desde hace 125 años.
En un contexto signado por la incertidumbre la escuela debió
adaptarse a los requerimientos del presente, entendiendo que nuestra tarea
educativa no se reduce solamente a la transmisión de conocimiento científico
técnico sino a la comprensión del mundo que nos rodea con el objetivo de
transformarlo en una realidad menos injusta, más solidaria y respetuosa de
la diversidad y las diferencias.
Estamos frente a un hecho histórico no solamente por la primera
elección de autoridades directa y ponderada de los claustros docentes,
estudiantes, graduados y nodocentes, sino por la Reforma de Estatutos de la
universidad incorporando la ciudadanía universitaria a las escuelas de
enseñanza media, un anhelo de años que se concretó por el impulso tenaz de
nuestro rector.
Los cambios que se avecinan traen desafíos y transformaciones a nuestra
institución que debemos incorporar integrando un proyecto participativo,
abierto, apelativo para todos los claustros. La conformación de una escuela
que sigue aspirando a la excelencia educativa, inclusiva, contenedora, que
incorpora la diversidad, comprometida con su época, no es una tarea
nueva ni nos resulta ajena a lo que hacemos, el desafío es mantener esta
misión frente a un mundo cambiante, incierto y dinámico articulando los
cambios institucionales. La creación de nuevos espacios de participación y
toma de decisiones ya sea en el Consejo Académico de cogobierno o en
reuniones institucionales de Jefes de Departamento y Secretarías, tiene el
imperativo de un compromiso de toda la comunidad educativa y esto incluye
obviamente a los cuatro claustros.

Me acompañará en la Dirección un equipo que tiene gente joven y gente
con mayor experiencia en la gestión también. La idea es trascender las
cuestiones generacionales y apostar a un proyecto institucional a mediano y
largo plazo. Todas las personas que formarán parte el equipo tenemos en
común un gran anclaje en la escuela y una visión común hacia dónde dirigir
nuestro trabajo.
2

En las Vice Direcciones de nivel medio: la Contadora Cecilia Laurino y el
Licenciado Juan José Cámpora. En el nivel terciario el Contador Edgardo
Tissera.
En Secretaría Académica la Dra. Beatriz Schiffino.
En la Secretaría de Extensión, el Contador Luciano Abba, en la Secretaría de
Asuntos Extracurriculares el Contador Alejandro Escudero.
Finalmente se integra al equipo la Secretaría de Innovación Educativa, a
cargo de la profesora Daniela Casco.

Una cuestión importante que me gustaría destacar tiene que ver con la
confluencia de intereses y el consenso necesario de los actores
institucionales, tanto al interior de la escuela como en la universidad.
Confluencia en los recursos asignados entre Universidad y Escuela es lo que
permitió la mejora de los últimos años, arreglos estructurales, construcción
edilicia, equipamiento, también fueron posibles por el recurso aportado y el
trabajo de la Cooperadora. Este es el camino que debemos mantener. Vaya
mi reconocimiento a Marcelo el presidente de la cooperadora y en nombre
de él a todos los padres y madres, por su pujante y constante apoyo a las
mejoras de nuestra escuela.

Para ir finalizando, me gustaría hacer un reconocimiento a otros actores
institucionales. Si hablamos de tarea docente a todas las Jefas y Jefes de
Departamentos y Coordinadores de área, profesores y preceptores que se
pusieron al hombro la difícil tarea de sostener el vínculo pedagógico en la
etapa de aislamiento y restricciones que transitamos los últimos años y aún
estamos transitando. Seguramente tendremos aspectos que mejorar y
hemos cometido errores, sin embargo el esfuerzo, el compromiso y la
disposición han sido tan excepcionales como los momentos que
atravesamos.
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Mi reconocimiento también para el claustro nodocente, y en nombre de
Liliana, Ramona, Guillermo, Martín a todos los trabajadores nodocentes que
mantienen la escuela abierta, en funcionamiento administrativo y operativo,
son agentes fundamentales para el cumplimiento de nuestra tarea.

A nuestros estudiantes que son nuestra verdadera razón de ser y existir
como escuela, instarlos a no bajar los brazos, a seguir estudiando y
generando actividades con tantas ganas y creatividad como lo hace su Centro
de Estudiantes, felicitaciones por eso a Francisco a Ana y a todas las chicas y
los chicos que participan de ese espacio gremial, de los talleres y de las
variadas actividades que llevamos adelante: teatro, tics, olimpíadas,
construcción vocacional, etc. etc.

Ahora sí para finalizar, si me permiten me gustaría hacer una referencia
personal y que conocieran brevemente la historia de dos jóvenes que hace
muchos años formaron una familia numerosa y lucharon para salir adelante a
pesar de las dificultades. Son para mí ejemplos de dignidad, entereza moral
y administración de recursos muchas veces escasos, nunca dejaron que a sus
hijos les faltase contención y apoyo incondicional: Susana Nélida Gonzáles y
Hugo Nazareno Alesandroni, mis padres, son mi mayor orgullo y el faro con el
que guio mi vida.

A todos los presentes les agradezco por venir y los convoco a mantenernos
en contacto y seguir trabajando juntos… muchas gracias Marcelo y Gonzalo
por la organización de este acto.
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