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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

DECLARA 

Expresar nuestro más profundo beneplácito por los 100 años desde la fundación del Colegio 

Deán Funes de la ciudad de Córdoba en el año 1922 como Colegio Nacional de Córdoba y 

provincializado en 1993 recibiendo su nombre actual: IPEM 268 Deán Gregorio Funes. 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El Colegio Deán Funes nació el 30 de junio de 1922 como Colegio Nacional de Córdoba y se 

provincializó en 1993 recibiendo su nombre actual: IPEM 268 Deán Gregorio Funes en honor al 

ilustre patriota cordobés.  

Luego de varias peripecias, recién en 1969, se termina instalando en su actual emplazamiento 

de la calle Perú 10 de la Ciudad de Córdoba- 

Por las aulas de este Colegio pasaron muchos jóvenes a lo largo de este siglo, incluyendo 

algunos bien conocidos por la opinión pública, como Ernesto “el Che” Guevara, el escritor Marcos 

Aguinis, el Dr. Bartolomé Allende, periodistas como Gustavo Toby y Alberto Esquinazi, políticos 

como Oscar Aguad y Rubén Martí, entre muchos otros.  

Además de los egresados extensamente conocidos, todos los jóvenes egresados de este Colegio 

han realizado su valioso aporte a la provincia, al país y al resto del mundo, aporte que encierra 

a su vez el esfuerzo de sus docentes y de todos cuantos trabajan y han trabajado en esta 

tradicional institución. 

El Colegio Deán Funes cuenta con el orgullo de portar los valores del sentido de pertenencia, 

pluralismo, voluntad de diálogo, apertura, vocación innovadora e indomable espíritu de lucha por 

un presente más justo y un futuro mejor, por nombrar algunos de los principios que guían el día 

a día de la institución y de todos quienes aportan para hacer de ella lo que es. 

Es por ello, que este Beneplácito resulta fundamental para fomentar los valores que el IPEM 268 

Deán Gregorio Funes y que sus estudiantes, docentes y personal han históricamente portado, 

como así también para acompañar a la institución en la celebración de su siglo de historia. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 
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