
 

 

 

                                                    F UNDAMENTOS 

El 27 de Diciembre de 1964 un grupo de vecinos de Cerrito, preocupados 

por la continuidad en los estudios de sus hijos, una vez terminado el nivel 

primario, decidieron reunirse y conformar una comisión para gestionar la 

creación de un establecimiento de enseñanza secundaria. Las gestiones 

realizadas dieron prontamente sus frutos. El Senador Don Antonio Tardelli 

muy interesado en el Proyecto  se puso a disposición de la comisión, 

colaborando, orientando y acompañando a las autoridades en las diversas 

gestiones realizadas en Buenos Aires.  Fue así que el 02 de Junio de 1965, 

el Director de Enseñanza Secundaria de la Nación, por aquel entonces, 

Don Enrique Martinez Granados,  comunicó por telegrama a la comisión 

conformada para tal fin, que el decreto de creación del Establecimiento 

estaba a la firma y se autorizaba a iniciar las actividades escolares. 

 Por Decreto N° 5119 del 29 de Junio de 1965, siendo Ministro de 

Educación el Dr. Carlos Alconada Aramburu,  fue creado oficialmente el 

Colegio Nacional, de Gobernador Racedo, hoy Cerrito.  

La comisión pro- formación del  Colegio Secundario para Cerrito estuvo 

integrada por los siguientes vecinos:  

Presidente: José Antonio Zaccaginini. 

Vicepresidente: Eduardo M. Corona 

Secretario: Idelfonso S. Ceballos. 

 Pro secretario: Ángel Azaad. 

Tesorero: Rubén Pellenc.  

 Pro Tesorero: Ricardo  Widmer. 

Vocales: José Seimandi, Juan B. Bonzi, Fernando Luhmann, Simón 

Perottino, Roberto Pocay, Dionisio De Angeli, Alberto Grinóvero, y Pedro 

Metrailler. Esta Comisión con el apoyo total de los habitantes del pueblo y 

la colaboración del entonces Senador Nacional Don Antonio Tardelli 

vieron pronto el fruto de sus gestiones realizadas.  



 

 

El 3 de Junio de 1965 en un local cedido gratuitamente por la firma Solari y 

Cía. S. A. ubicado en calles Lavalle y General Paz, funcionó el colegio hasta 

el año 1971. Allí comenzaron con 35 alumnos en un primer año. Fue 

designada Rectora Organizadora la Profesora Marta Solari de Elias Camps, 

quien junto a la comisión organizadora se encargaron de convocar a los 

docentes maestros y profesores, algunos locales y otros de la ciudad de 

Paraná, para conformar el primer plantel de profesores que dio inicio a las 

actividades escolares aquella fría tarde del 3 de Junio. 

Marta Beatriz Solari, nacida un 31 de Marzo de 1941, hija de Don Julio 

Solari y Doña Maura Julia Zabala, familia que fue muy importante en los 

comienzos de la actividad económica del pueblo de Cerrito y zonas 

aledañas. Marta cursó sus estudios primarios en la  Escuela N° 38 Mariano 

Necochea, los secundarios en la Escuela Normal José María Torres de 

Paraná, donde se recibió con el título de Maestra Normal, luego cursó 

estudios terciarios en el Instituto Superior del Profesorado de Paraná, 

donde egresó con el Titulo de Profesora de Historia en el año 1962.  La 

joven Rectora de 24 años, portadora de gran carácter y actitud positiva, 

inició  en 1965  sus actividades como Profesora y Rectora en el 

recientemente creado Colegio Nacional. Fue la recompensa luego de 

tantos  viajes a Buenos Aires a la Dirección de enseñanza Secundaria de la 

Nación, donde  logró concretar los trámites, para que finalmente el 

Colegio comenzara a funcionar.   

También fue durante su período como Rectora que se construyó el actual 

edificio del Colegio Nacional, tarea que el Municipio de Cerrito, siendo 

Intendente, el Doctor Gaspar Carlino,  allá por los años noventa, 

acompañó muy de cerca, no solo con su compromiso personal, sino como 

funcionario Público, pues  estuvo cerca de la Rectora,  y de los miembros 

de las distintas Cooperadoras, que a lo largo de tantos años trabajaron 

para juntar fondos para la construcción. Por eso se puede decir que el 

pueblo todo de Cerrito, colaboró para que tantas generaciones de jóvenes 

disfrutaran posteriormente del nuevo edificio escolar, tantos años 

esperado por la comunidad educativa y el pueblo. 



   

 

Por todos estos  motivos, en reconocimiento a su labor y  a sus esfuerzos, 

tanto en aquella etapa fundacional del Colegio Nacional, que nos recuerda 

a  aquel Cerrito de antaño, con sus calles de barro, en días lluviosos, quien 

muchas veces buscó con su propio vehículo a los docentes que no podían 

llegar por la lluvia y quedaban esperándola en la parada de colectivos o en 

la ruta, como en la posterior, más reciente, por todo el esfuerzo personal  

realizado, en pos de  la construcción de los cimientos sólidos, para que en 

un futuro cercano, muchas generaciones de jóvenes hicieran realidad la 

continuación de sus estudios secundarios, pero además, porque ella logró 

plasmar así la historia  de  una  reconocida  Casa de Estudios, que marcó 

una trayectoria educativa en toda la zona de influencia, hoy queremos 

rendir nuestro homenaje,  a quien fue por tantos años, Rectora del 

Colegio Nacional de Cerrito. A ella a nuestra querida Sra. Marta, como así 

la llamábamos y la seguimos nombrando, porque fue y es reconocida aún 

como la “Autoridad” con mayúsculas de la Institución. Su sola presencia 

imponía un respeto natural, propio  de aquella persona que ocupa un 

lugar, que sencillamente le corresponde, que fue la columna vertebral de 

la Institución, pero que  además supo transmitir e inspirar la vocación 

docente a muchos de sus  ex alumnos, que luego se integraron a la casa de 

estudio como profesores, y  a quienes recibió siempre con los brazos 

abiertos y siempre dispuesta a seguir guiando a estos jóvenes profesores.  

Ella supo transmitirles ese “Ser docente,  que lleva adentro, y por eso hoy 

le estamos todos tan agradecidos. Ella fue Rectora de  rectores, que 

pudieron tomar lo mejor de su enseñanza para continuar haciendo  

camino en la docencia.  

Por tal motivo el pueblo de Cerrito, por iniciativa del Bloque de Concejales  

de Cambiemos y por aprobación del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Cerrito, desea nombrar Ciudadana Ilustre a la Profesora 

Marta Beatriz Solari, quien perteneció a una familia importante en los 

inicios de Cerrito, pero que además de su labor docente, participó como 

ciudadana,   colaborando con  el Partido Radical en la localidad, 

sumándose a la lista de candidatos a concejales en las elecciones del 2011,  

siempre fiel a su ideología que abrazó desde su juventud y supo compartir  

 



 

 

con su esposo y compañero de vida,  el reconocido médico,  Dr. Jorge Elias 

Camps.  

 

 

 


