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La trayectoria del profesor Sebastián Vera sobresale por su trabajo en el ámbito educativo, como así
también por su desempeño en distintas instituciones de la ciudad de Río Cuarto: fue fundador y Presidente
de la Mutual de Maestro de Río Cuarto, militante del Partido Autonomista Nacional y del Comité de
Comercio; Concejal y Presidente del Concejo Deliberante, Presidente de Boys-Scouts Riocuartenses y
Venerable Maestro de la Logia Estrella de Río Cuarto No 116. La trayectoria de su vida muestra cómo pudo
proyectarse en sus facetas de profesor, político y poseedor de un saber experto en el sentido pedagógico que
le permitió vincularse en instituciones culturales.
El 23 de mayo de 1936 se descubrió el
busto del profesor Sebastián Vera, que aún
se conserva en el hall de ingreso de la
Escuela Superior Justo José de Urquiza. El
homenaje era por el segundo aniversario
de su muerte y el diario El Pueblo lo
recordó de esta manera: “Río Cuarto, la
grande y culta ciudad actual, debe pues, un
homenaje a quien, tomándola todavía en
pañales, amorosa y enérgicamente, supo
alcanzar y conducir por la senda del
transito espiritual”. Estas líneas dan cuenta
de la presencia pública de Vera más allá del
específico campo laboral al que su título lo
habilitaba. El profesor tuvo una etapa
formativa que vale la pena destacar en la
Escuela Normal de Paraná, la misma le
bastó para adquirir el estatus de la
profesión y una visualización social
positiva. En las siguientes líneas,
intentaremos mostrar a Vera antes del
“Imperio”.
Particularmente, aquí se reconstruye su
recorrido desde un ángulo poco conocido,
el referido a la formación como profesor
normalista en la Escuela Normal de
Paraná. Desde el registro de estudiantes
ingresantes del año 1880 que se encuentra
en el archivo de la actual Escuela Normal
de Paraná, nos muestra un lado no tan
conocido de la ruta de vida del este
paranaense con trayectoria significativa en
Río Cuarto.
En Argentina la formación de los
maestros normalistas surgió junto con la
organización del sistema educativo
público. A partir de 1880 se desarrolló un
plan de ingeniería social que estuvo en
consonancia con la conformación de la
ciudadanía, para esto se requirió un gran
número de maestros. La creación del
Consejo Nacional de Educación en 1881,

que permitía la dirección y administración
del sistema de escuelas; y la sanción de la
Ley 1420 en 1884, que ratificaba la
laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la
educación primaria, fueron los puntales
para la institucionalización de la educación
pública centralizada en el país.

Retrato de Sebastián Vera por V. Beccarini
El desarrollo de estos dispositivos legales
se tradujeron en la creación de escuelas
primarias en Argentina. La Ley 463 de
Subvenciones Nacionales, que autorizaba
el financiamiento nacional de la
instrucción pública de las provincias, hizo
posible la designación de partidas
presupuestarias para la creación de la
Escuela Graduada Municipal Mixta de Río
Cuarto en el año 1886, devenida en
Escuela Normal Mixta de Río Cuarto en
1888. La misma fue gestionada desde el

municipio en respuesta a la demanda de
los vecinos preocupados por la educación
primaria. Atendiendo a lo establecido por
la Ley 1420, la dirección estuvo a cargo de
normalistas, de esta manera llegaron a Río
Cuarto el profesor Sebastián Vera junto a
su hermana, la maestra Clodomira Vera.
La Ley 1420 estableció que los maestros
normalistas eran quienes debían estar a
cargo de la enseñanza primaria. Es decir,
se había estipulado que quienes ofrecieran
la instrucción primaria debían poseer
habilidades y conocimientos certificados
por un título común. La formación
normalista se inició primeramente en la
Escuela Normal de Paraná en 1870, esta
institución se diferenció desde sus orígenes
del resto de la enseñanza media, su
fundación se adecuó a la formación de
maestros para este proyecto social. Su
enseñanza estaba provista de una
pedagogía que, entendida como ciencia y
arte de enseñar, se convertiría en una
herramienta de civilización. La misma se
nutrió de argumentos provenientes del
sistema educativo norteamericano, lo que
acarreó la implementación de la pedagogía
positivista sobre una base biologicista y
cientificista de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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La lógica institucional normalista, que
buscaba garantizar la buena conducta del
ingresante como futuro docente, hace que
dispongamos de un legajo detallado del
estudiante. Sebastián Antonio Vera nació
el 24 de febrero de 1863 en la ciudad de
Paraná provincia de Entre Ríos, los datos
fueron certificados por Clementino
Balcala, párroco de la catedral de San
Miguel, que acreditaba la autenticidad de
la partida de nacimiento. También, una
constancia de buenas aptitudes y
obligaciones adquiridas firmada por un
familiar tutor, junto con un certificado
médico que describe el óptimo
rendimiento físico del ingresante. Estos
documentos nos muestran que para
emprender la “misión” del magisterio se
debían tener ciertas aptitudes certificadas.
El acceso a la formación normalista era
restrictiva respecto de ciertas condiciones
físicas, intelectuales y morales, como así
también se le sumaba el desempeño
académico para la obtención de becas,
aunque no se requería un examen de
conocimientos, como era caso del
Colegio Nacional.
La formación del magisterio incluía a
estudiantes de distintas procedencias
sociales, aunque la amplia mayoría
subordinada dentro de las jerarquías
institucionales. Es decir, los maestros

tuvieron una posición subordinada dentro
del orden que se estaba edificando, puesto
que el diseño político y pedagógico recayó
en una elite intelectual y dirigente. Los
educadores provenían de sectores que no
eran ni pobres ni tan ricos como para
acceder a otras carreras u ocupaciones
que otorgaran mayores prestigios, y
estuvo integrado generalmente por las
primeras generaciones que lograban el
acceso al nivel medio de enseñanza.
A propósito de esto, el estudiante Vera
tenía un Convenio de Obligaciones con la
Escuela Normal de Paraná porque había
sido beneficiado con una beca de la
provincia de Entre Ríos. La única
referencia que ofrece su legajo sobre la
situación social y económica de la familia
es la ausencia de un padre y la profesión
de su madre Paula Vera, planchadora,
quien además era analfabeta. Al igual que
sus tres hermanos, Sebastián estaba
registrado como hijo natural.
Su desempeño y calificaciones durante el
transcurso de los cinco años de
formación le llevaron al reconocimiento
de egresar como uno de los alumnos
destacados, en la promoción 1883 con el
título de maestro y en 1884 con el título
de profesor. Cabe mencionar que su paso
por la Escuela Normal de Paraná fue
durante los años que la dirigió el
pedagogo
español
José María Torres,
quien en respuesta al
manifiesto interés de
Alejandro Roca por
un normalista que
dirigiera la Escuela
Graduada Mixta de
Río
Cuarto,
le
recomendó a los
hermanos Vera. En
ese momento los
nombramientos no
estaban
regulados,
teniendo que esperar
los docentes por esta
reivindicación hasta
1954
cuando
se
estableció el Estatuto
Profesional
del
Docente.
Aunque
la
designación y llegada
a la ciudad no se
concretaron hasta la
El 23 de enero de 1892, en la ciudad de Río Cuarto, el profesor
finalización
de la
Sebastián Vera y la maestra Concepción Aranguren, entrerriana de
escuela
municipal,
Concepción del Uruguay, celebraron su matrimonio; uno de los
durante ese tiempo el
testigos de la unión fue Alejandro Roca.
reciente
maestro

graduado tuvo un paso fugaz por la
Escuela Graduada de Rosario del Tala
(1850).
La formación de los profesores normales
duraba cinco años y se articulaba sobre el
Plan de Estudio correspondiente a los
años 1881-1887. Además de instruirlos
para la enseñanza áulica, los capacitaba
para la inspección y dirección de las
escuelas comunes. Esta titulación le
permitió a Sebastián Vera tomar la

Maestra Clodomira Vera
dirección de la Escuela Graduada
Municipal Mixta en 1886, devenida en
1888 en Escuela Normal Mixta de Río
Cuarto. En el Informe elaborado por el
Profesor Vera al finalizar el primer año
de gestión de la escuela municipal para el
Intendente José T. Semería, decía lo
siguiente: “Los resultados Sr. Intendente,
han sido para mi satisfactorios, estoy con
mi conciencia tranquila al ver que los
profesores han hecho cuanto han podido.
Hemos luchado mucho pero hemos
conseguido algo acerca de la asistencia, de
la puntualidad, aseo, orden; pero lo que
mas vale aún es el haber formado en
cierta manera el habito y modo de
estudiar en sus casa tan enteramente
descuidado y de tanta trascendencia”.
En tanto, la matriz fundacional de la
Escuela Normal de Paraná extendió el
normalismo por el territorio nacional. Los
hermanos Vera tenían un destino en
común junto a otros normalistas, el ser
designados a distintos puntos del país
para llevar a cabo la dirección de las
nuevas instituciones. Estas generaciones
de graduados de la Escuela Normal de
Paraná marcaron un sentido de nación
para la formación y consolidación, siendo
la educación el pilar insoslayable.
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