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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito con motivo del 1300  aniversario de Escuela 

Normal Superior "Capitán General Justo José de Urquiza", del 

Partido de Mercedes, cuya historia la ubica entre las primeras 

escuelas normales del país. 

—ÍTVER6NICA BARB1ERI 
Diputada 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
H.C. Diputados Prov. de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

La Escuela Normal Superior "Capitán General Justo José de Urquiza" constituye 

uno de los motivos de orgullo histórico local más grandes del Partido de Mercedes. 

Especialistas en educación, ex alumnos y la comunidad educativa toda así lo han 

remarcado públicamente en diversas oportunidades y a través de distintos medios. 

La Escuela Normal Mixta de Mercedes tiene su origen con la Ley N° 1897, del 

año 1886. Autorizado por Ley para establecer escuelas en la Provincia de Buenos 

Aires, y habiendo en el vecindario de Mercedes un edificio adecuado, el Gobierno 

Nacional decide establecer la escuela, designando el personal a cargo. 

En primer lugar, resulta casi una obligación destacar su carácter pionero como 

escuela normal, no sólo por estar entre las primeras de la Provincia de Buenos Aires 

junto con las de Azul (1887), La Plata, San Nicolás y Dolores (1888), sino por ser 

además la segunda más antigua del país desde aquel lunes 16 de mayo de 1887, en 

que se inició el Curso Normal y las clases en el Departamento de Aplicación. 

Pero cabe destacar también que dicho carácter pionero no sólo responde a una 

cuestión de antigüedad, sino a una posición de vanguardia a nivel pedagógico 

educativo. Desde su mero comienzo, el primer Director de la escuela, Dr. Carlos 

Norberto Vergara, impulsó y promovió la implementación de doctrinas educativas 

avanzadas para la época, basadas en "la libertad del niño", planteando una nueva y 

revolucionaria forma de relaciones y roles de alumnos y docentes, desarrollando 

valores que muchos años después serían adoptados como criterio general para la 

educación. 

A pesar de despertar grandes polémicas y escepticismos políticos que llegaron a 

costarle su cargo como director, tuvo a la larga el debido reconocimiento de la 

comunidad educativa. En definitiva, la síntesis histórica reconoce a Carlos Vergara 

como un pedagogo progresista, crítico de la educación; y a su gestión educativa como 

una de apertura de puertas a todos los ciudadanos sin distinción de clases sociales, 

etnia, ni género. Desde mediados del siglo XX, la comunidad científica nacional e 
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internacional reconoce la figura de Carlos Vergara como un bastión en la historia de la 

Pedagogía argentina. 

En la misma línea que este educador de vanguardia, la Escuela Normal de 

Mercedes tuvo la posibilidad de contar en sus inicios con dos de las sesenta maestras 

norteamericanas que trajo Sarmiento entre 1878 y  1888: Miss Edith Howe y Miss 

Cora Hilis. Vale mencionar además que el orgullo institucional no se cierra en Carlos 

Vergara, ya que a lo largo de su historia se destacan también diversos egresados de la 

escuela, que lograrían prestigio en el campo de la política, la medicina, las letras, la 

jurisprudencia y otras ciencias. 

Con hitos adicionales como el hecho de contar con una biblioteca histórica y 

ejemplar entre las instituciones escolares, además de una centenaria historia siempre 

a la vanguardia y en permanente proceso de reinvención, la escuela normal de 

Mercedes simboliza uno de esos motivos que pueden alimentar un orgullo que exceda 

lo local, para alcanzar también el plano provincial y por qué no el nacional. Es por eso 

que solicito a los Sres Diputados acompañen con su voto la presente Declaración. 

Lic, VERÓNICA BARBIERI 
Diputada 

!ue Cambiemos Buenos Aires 
.C, Diputados Prov. de Bs.As. 


