PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara los eventos programados
para la celebración del 130° aniversario de la Escuela Normal Superior Justo
José de Urquiza de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a
realizarse durante el transcurso del ciclo lectivo 2018.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 2 de abril del corriente año, cumple su 130°
aniversario la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Se trata de una institución de
referencia para el sur provincial cuyo edificio, además, fue declarado
Monumento Histórico Nacional por la Ley N° 27.006 sancionada por el
Congreso de la Nación en el año 2014.
La Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza fue
creada en el año 1888 como escuela normal mixta en el marco del proyecto
pedagógico que se desarrolló a fines del siglo XIX en el país con el objeto de
aportar a la integración política, social y cultural de la Argentina.
En el año 1988, con motivo del centenario de la Escuela,
la misma fue declarada Lugar Histórico por la Municipalidad de Río Cuarto.
Seis años después, el Concejo Deliberante de esa ciudad, incluyó al edificio
a la nómina del Patrimonio Histórico de la localidad. Ya en el año 2001, la
Legislatura de la Provincia de Córdoba a través de la Ley N° 9956 declaró a
esta Escuela como Monumento Histórico Provincial, tras lo cual se iniciaron
las gestiones para obtener la declaratoria nacional, la cual se plasmó en la
Ley N° 27.006.
El reconocimiento de la Escuela Normal de Río Cuarto
como Monumento Histórico Nacional pone de relieve tanto su valor
arquitectónico y cultural, como su aporte e influencia en la educación de Río
Cuarto y del sur de la Provincia de Córdoba. Aporte e influencia que fueron
fundamentales en aquellos últimos años del siglo XIX en que se edificaba el

gran proyecto de la educación pública argentina, y que continúan vigentes
con el gran trabajo que desarrolla actualmente la institución para integrar al
proceso educativo con la comunidad de la cual forma parte, poniendo
especial énfasis en el debate, la formación y la proyección cultural, para
contribuir a través de acciones concretas en el desarrollo local y regional.
Considerando la importancia de la Escuela Normal
Superior Justo José de Urquiza y la relevancia de su 130° aniversario tanto
para la comunidad educativa como para toda la sociedad riocuartense, el
presente proyecto de resolución propone declarar de interés de la Honorable
Cámara de Diputados los eventos programados para dicha celebración. Los
mismos se llevarán a cabo durante todo el transcurso del ciclo lectivo 2018,
según el siguiente cronograma:
Fecha
6 de Abril
6 de Abril
13 de
Abril
16 de
Mayo

Junio

Actividad
Acto Central
Gala Artística
Audiencias
didácticas: Folclore
Argentino
Espectáculo
artístico

Lugar
Patio de la Escuela
Salón de Actos
Salón de Actos

Mercado de
palabras

Salón de Actos

Setiembre

La escuela contada
Cátedra abierta:
La economía
argentina desde el
regreso de la
democracia. Prof.
Gustavo Busso
Cine debate

Octubre

Peña señera

Agosto

Teatro Municipal

Salón de Actos

Viejo Mercado

Descripción
Voces en coro.
Abriendo Surcos presenta en
contexto
didáctico
bailes
de
distintas regiones de nuestro país.
Abriendo Surcos hará una puesta
en escena aludiendo al impacto de
la escuela en la historia personal y
colectiva
Coro de la Universidad Nacional de
Río Cuarto
Mes de la palabra: se realizarán
eventos relacionados con la
escritura, la lectura y la oralidad.
Mes de las cátedras abiertas:
Profesionales de nuestra
comunidad podrán a disposición
del público sus conocimientos
para el debate.
Mes de la Educación: en el
marco de las propuestas
interinstitucionales con la Mutual
del Maestro se ofrecerán, charlas,
cine debate, conversatorios, etc.
Mes de la educación artístico
cultural y deportiva: Niños de
nivel primario e inicial muestran
sus aprendizajes en torno a la

Fecha

Noviembre

Actividad

Lugar

Descripción
expresión artística cultural en
torno al canto y al baile
Torneo deportivo interinstitucional
para jóvenes estudiantes de nivel
secundario.

Torneo futbolístico
COPA 130 años

Centro 11

La escuela en
sentido figurado

Salón de Actos

Compartiendo la
historia

Muestra en el
Salón de Actos

“130Años del inicio de las
actividades de la
Escuela Normal Superior “Justo
José de Urquiza”

Muestra callejera
y caminata

Estudiantes y profesores
recorrerán la ciudad compartiendo
información sobre la Escuela, su
historia y su proyecto. Se instalará
una cápsula del tiempo.

Muestra de expresión plástica y
fotografía en torno a lo escolar.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de resolución.

