
Concejo Municipal De Rosario

EXPTE N: 263096-P-2022

CAUSANTE: LÓPEZ N - SCHMUCK M, FERRERO
M, IRIZAR V, MAGNANI M, GIGLIANI M,
COZZONI A, TEISA S

TIPO DE PROYECTO: DECRETO

CARATULA: DISPONE SE DECLARE PROFESORA
DISTINGUIDA POST MORTEM A ERMINDA
BENITEZ DE LAMBRUSCHINI

COMISION DESTINO: CULTURA Y EDUCACIÓN

OTRAS COMISIONES:

EXPEDIENTES AGREGADOS:

FECHA DE INGRESO A SESION: Mayo 5, 2022



 
Concejo Municipal
 
VISTO:

El pedido de varias instituciones y personalidades relacionadas al
ámbito  académico  y  universitario  de  nuestra  ciudad,  para  que  este
Concejo Municipal declare como Profesora Distinguida de la Ciudad de
Rosario  a  Erminda  Benítez  de  Lambruschini,  primera  decana  de  la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral y
promotora de la creación de la carrera de Psicólogo en dicha casa de
estudios, la primera en el país y;  
CONSIDERANDO: 

Que  como  señala  Camila  Entrocassi  Varela  en  su  trabajo
Trayectorias  intelectuales  y  experiencias  obreras  en  la  Universidad
Nacional del Litoral (Rosario, 1946-1955) Erminda Benítez desempeñó
importantes funciones en la esfera cultural de Rosario en el periodo de
entre guerras; inició en aquellos años, por ejemplo, su larga carrera
como profesora  en  el  prestigioso  Colegio  Nacional,  donde tuvo  a  su
cargo la dirección del laboratorio de psicopedagogía. 
Que  por  entonces  ejercía  también  como  asesora  psicológica  en  la
Clínica  de  Orientación  Infantil  y  como  miembro  activo  del  consejo
asesor  del  Instituto  de  Psicotecnia  y  Orientación  Profesional,
dependiente del gobierno provincial.
Que además, junto a su esposo, el médico Carlos Lambruschini, formó
parte  del  restringido  grupo de  lectores/as  de  las  obras  de  Sigmund
Freud,  convirtiéndose  en  una  de  las  primeras  estudiosas  del
psicoanálisis en Rosario. 
Que en el Primer Congreso Argentino de Psicología,  celebrado en la
ciudad de Tucumán en 1954, Erminda presentó el trabajo Caracteres
psíquicos de los adolescentes a través de los sueños, y en él expuso los
resultados  parciales  de  una  investigación  realizada  con  los  relatos
oníricos de un conjunto de estudiantes del Nacional entre 1951-1952.
Su investigación se veía beneficiada, en sus palabras, por el contacto
diario con aquellos/as adolescentes -sus propios alumnos/as- y “por el
conocimiento  de  las  familias  de  cada  uno  de  ellos,  con  un  índice
cultural en su mayoría muy elevado: casi todos hijos de profesionales o
industriales  y  comerciantes  destacados  de  la  ciudad.”  Cabe  señalar,
además, que el Congreso en Tucumán fue el antecedente directo de la
creación de la carrera de psicólogo en Rosario, un año después.
Que su inserción académica se produce cuando es nombrada en 1950
para  dictar  Psicología  I,  cátedra  perteneciente  a  la  Facultad  de
Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  del
Litoral (Rosario).
Que  en  1951  la  profesora  Benítez  toma  a  su  cargo  la  naciente
asignatura  Psicología  Educacional  con  una  propuesta  pluralista  y



estrictamente  psicológica.  Al  siguiente  año  de  creada  la  Carrera  de
Asistente en Psicotecnia, se ocupa de la organización las materias de la
misma y es designada directora ad- honorem del recientemente creado
Instituto de Psicología, el cual contaba entre sus objetivos principales la
concreción de un espacio propio para la psicología.
Que Erminda Benítez junto con Armando Asti Vera y el Dr Lambruschini
-su marido- elevaron el día 13 de diciembre de 1954 el Proyecto para la
creación  de  la  Carrera  de  Psicología.  En  aquella  época  el  doctor
Lambruschini  se  desempeñaba  como  Consejero  de  la  Facultad  de
Medicina y era profesor de la cátedra Clínica Psiquiátrica, además de
uno de los participantes del Congreso Argentino de Psicología de 1954.
Que el 20 de diciembre del mismo año la Comisión del Enseñanza del
Consejo Directivo de la Facultad recomendó la aprobación de la carrera
y en mayo de 1955 se realizó el acto inaugural en el Salón de Actos de
la Facultad de Filosofía, aunque no se pudo efectivizar luego del golpe
de estado de 1955 y el cambio de orientación que sufrió la universidad
que contrarrestaba con su explicita adhesión al peronismo.
Que por su aporte a la formación de profesionales de la salud mental, a
la  investigación  científica  y  al  crecimiento  de  nuestra  universidad
nacional  como  constructora  de  conocimiento  y  pensamiento  libre  y
crítico,  es  preciso  reconocer  a  mujeres  como  Erminda  Benítez,
revalorizando  además  el  rol  de  las  mujeres  en  las  transformaciones
científicas, sociales y políticas de nuestro país.
Que por lo expuesto, las concejalas y concejales abajo firmantes, elevan
para su aprobación el siguiente proyecto de:

DECRETO
Artículo  1º.- Declárese  Profesora  Distinguida  post  mortem  de  la
Ciudad de Rosario a Erminda Benítez de Lambruschini, primera decana
de la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  Nacional  del
Litoral y promotora de la creación de la carrera de Psicólogo en dicha
casa de estudios, la primera en el país; por su aporte a la formación de
profesionales  de  la  salud  mental,  a  la  investigación  científica  y  al
crecimiento  de  nuestra  universidad  nacional  como  constructora  de
conocimiento y pensamiento libre y crítico, revalorizando además el rol
de las mujeres en las transformaciones científicas, sociales y políticas
de nuestro país.
Artículo 2°.-  El Concejo Municipal otorgará la presente distinción en
un acto público con fecha y lugar a confirmar.
Artículo 3°.- De forma. Comuníquese con sus considerandos.
 
Antesalas, abril de 2022.- 
 



López Norma
Schmuck María

Eugenia
Ferrero Monica

Irizar Veronica Magnani Marina
Gigliani Maria

Fernanda

Cozzoni Ariel Teisa Silvana









 
Expte.Nº263.096-P-2022 C.M.

 
Concejo Municipal

La Comisión de Cultura y Educación ha considerado
el proyecto de Decreto presentado por los Concejales: Norma López,
Silvana Teisa, María Fernanda Gigliani, Marina Magnani, Ariel Cozzoni,
Mónica  Ferrero,  Verónica  Irizar  y  María  Eugenia  Schmuck,  el  cual
expresa:

“Visto:  El  pedido  de  varias  instituciones  y
personalidades  relacionadas  al  ámbito  académico  y  universitario de
nuestra  ciudad,  para  que  este  Concejo  Municipal  declare  como
Profesora Distinguida de la Ciudad de Rosario a Erminda Benítez de
Lambruschini, primera decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad  Nacional  del  Litoral  y  promotora  de  la  creación  de  la
carrera de Psicólogo en dicha casa de estudios, la primera en el país y;

Considerando: Que como señala Camila Entrocassi
Varela en su trabajo Trayectorias intelectuales y experiencias obreras
en la Universidad Nacional del Litoral (Rosario,  1946-1955) Erminda
Benítez  desempeñó  importantes  funciones  en  la  esfera  cultural  de
Rosario en el  periodo de entre guerras;  inició en aquellos años,  por
ejemplo,  su  larga  carrera  como  profesora  en  el  prestigioso  Colegio
Nacional,  donde  tuvo  a  su  cargo  la  dirección  del  laboratorio  de
psicopedagogía.

Que  por  entonces  ejercía  también  como  asesora
psicológica en la Clínica de Orientación Infantil y como miembro activo
del  consejo  asesor  del  Instituto  de  Psicotecnia  y  Orientación
Profesional, dependiente del gobierno provincial.

Que  además,  junto  a  su  esposo,  el  médico  Carlos
Lambruschini, formó parte del restringido grupo de lectores/as de las
obras  de  Sigmund  Freud,  convirtiéndose  en  una  de  las  primeras
estudiosas del psicoanálisis en Rosario.

Que en el Primer Congreso Argentino de Psicología,
celebrado  en  la  ciudad  de  Tucumán  en  1954,  Erminda  presentó  el
trabajo Caracteres psíquicos de los adolescentes a través de los sueños,
y en él expuso los resultados parciales de una investigación realizada
con los  relatos  oníricos  de  un  conjunto  de  estudiantes  del  Nacional
entre 1951-1952. Su investigación se veía beneficiada, en sus palabras,
por  el  contacto  diario  con  aquellos/as  adolescentes  -sus  propios
alumnos/as- y “por el conocimiento de las familias de cada uno de ellos,
con un índice cultural en su mayoría muy elevado: casi todos hijos de
profesionales o industriales y comerciantes destacados de la ciudad.”
Cabe señalar, además, que el Congreso en Tucumán fue el antecedente
directo de la creación de la carrera de psicólogo en Rosario, un año
después.



Que su inserción académica se  produce cuando es
nombrada en 1950 para dictar Psicología I, cátedra perteneciente a la
Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la
Universidad del Litoral (Rosario).

Que en 1951 la profesora Benítez toma a su cargo la
naciente  asignatura  Psicología  Educacional  con  una  propuesta
pluralista  y  estrictamente psicológica.  Al  siguiente  año de creada la
Carrera de Asistente en Psicotecnia, se ocupa de la organización las
materias  de  la  misma  y  es  designada  directora  ad-  honorem  del
recientemente creado Instituto de Psicología, el cual contaba entre sus
objetivos  principales  la  concreción  de  un  espacio  propio  para  la
psicología.

Que Erminda Benítez junto con Armando Asti Vera y
el Dr Lambruschini -su marido- elevaron el día 13 de diciembre de 1954
el Proyecto para la creación de la Carrera de Psicología.  En aquella
época el doctor Lambruschini se desempeñaba como Consejero de la
Facultad de Medicina y era profesor de la cátedra Clínica Psiquiátrica,
además  de  uno  de  los  participantes  del  Congreso  Argentino  de
Psicología de 1954.

Que el 20 de diciembre del mismo año la Comisión
del  Enseñanza  del  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  recomendó  la
aprobación de la carrera y en mayo de 1955 se realizó el acto inaugural
en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía, aunque no se pudo
efectivizar luego del golpe de estado de 1955 y el cambio de orientación
que sufrió la universidad que contrarrestaba con su explicita adhesión
al peronismo.

Que por su aporte a la formación de profesionales de
la salud mental, a la investigación científica y al crecimiento de nuestra
universidad nacional como constructora de conocimiento y pensamiento
libre y crítico, es preciso reconocer a mujeres como Erminda Benítez,
revalorizando  además  el  rol  de  las  mujeres  en  las  transformaciones
científicas, sociales y políticas de nuestro país.”.

Es por lo expuesto que esta Comisión eleva para su
aprobación el siguiente proyecto de:
 

DECRETO
 
 
Artículo 1º. Declárase Profesora Distinguida post mortem de la Ciudad
de Rosario a Erminda Benítez de Lambruschini, primera decana de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral y
promotora de la creación de la carrera de Psicólogo en dicha casa de
estudios,  la  primera  en  el  país;  por  su  aporte  a  la  formación  de
profesionales  de  la  salud  mental,  a  la  investigación  científica  y  al
crecimiento  de  nuestra  universidad  nacional  como  constructora  de
conocimiento y pensamiento libre y crítico, revalorizando además el rol
de las mujeres en las transformaciones científicas, sociales y políticas
de nuestro país.
Art.  2º.  El  Concejo  Municipal  otorgará la  presente distinción,  como
reconocimiento al  homenajeado, en un acto público que se llevará a
cabo en fecha a designar.
Art. 3º. Comuníquese con sus considerandos, etc.



Sala de Comisiones, 31 de Mayo de 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmas

Cardozo Carlos A. Cozzoni Ariel Ferradas Maria Luz

Amalevi Nadia



"2022 - A 40 AÑOS DE MALVINAS" 
 

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE 
 

D E C R E T O 
(N° 61.956)

 
Concejo Municipal

La  Comisión  de  Cultura  y  Educación  ha  considerado  el
proyecto  de  Decreto  presentado  por  las/os  Concejalas/es Norma  López,  María
Eugenia Schmuck, Mónica Ferrero, María Verónica Irizar, Marina Magnani, María
Fernanda Gigliani, Ariel Cozzoni y Silvana Teisa, el cual expresa:

“Visto:  El  pedido  de  varias  instituciones  y  personalidades
relacionadas al ámbito académico y universitario de nuestra ciudad, para que este
Concejo Municipal declare como Profesora Distinguida de la ciudad de Rosario a
Erminda Benítez de Lambruschini,  primera decana de la  Facultad de Filosofía y
Letras  de  la  Universidad Nacional  del  Litoral  y promotora  de  la  creación  de  la
carrera de Psicólogo en dicha casa de estudios, la primera en el país, y

Considerando: Que como señala Camila Entrocassi Varela en su
trabajo Trayectorias intelectuales y experiencias obreras en la Universidad Nacional
del Litoral (Rosario, 1946-1955) Erminda Benítez desempeñó importantes funciones
en la esfera cultural de Rosario en el periodo de entre guerras; inició en aquellos
años,  por  ejemplo,  su  larga  carrera  como  profesora  en  el  prestigioso  Colegio
Nacional, donde tuvo a su cargo la dirección del laboratorio de psicopedagogía.

Que por entonces ejercía también como asesora psicológica en
la Clínica de Orientación Infantil  y  como miembro activo del  consejo asesor del
Instituto  de  Psicotecnia  y  Orientación  Profesional,  dependiente  del  Gobierno
provincial.

Que además, junto a su esposo, el médico Carlos Lambruschini,
formó parte del restringido grupo de lectores/as de las obras de Sigmund Freud,
convirtiéndose en una de las primeras estudiosas del psicoanálisis en Rosario.

Que en el Primer Congreso Argentino de Psicología, celebrado
en la ciudad de Tucumán en 1954, Erminda presentó el trabajo Caracteres psíquicos
de los adolescentes a través de los sueños, y en él expuso los resultados parciales de
una investigación realizada con los relatos oníricos de un conjunto de estudiantes
del Nacional entre 1951-1952. Su investigación se veía beneficiada, en sus palabras,
por el contacto diario con aquellos/as adolescentes -sus propios alumnos/as- y “por
el conocimiento de las familias de cada uno de ellos, con un índice cultural en su
mayoría muy elevado: casi todos hijos de profesionales o industriales y comerciantes
destacados de la ciudad”. Cabe señalar, además, que el Congreso en Tucumán fue el



antecedente directo de la creación de la carrera de psicólogo en Rosario, un año
después.

Que su inserción académica se produce cuando es nombrada
en 1950 para dictar Psicología I, cátedra perteneciente a la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad del Litoral (Rosario).

Que en 1951 la profesora Benítez toma a su cargo la naciente
asignatura  Psicología  Educacional  con  una  propuesta  pluralista  y  estrictamente
psicológica. Al siguiente año de creada la Carrera de Asistente en Psicotecnia, se
ocupa de la organización las materias de la misma y es designada directora ad-
honorem del recientemente creado Instituto de Psicología, el cual contaba entre sus
objetivos principales la concreción de un espacio propio para la psicología.

Que  Erminda  Benítez  junto  con  Armando Asti  Vera  y  el  Dr.
Lambruschini -su marido- elevaron el día 13 de diciembre de 1954 el Proyecto para
la creación de la Carrera de Psicología. En aquella época el doctor Lambruschini se
desempeñaba  como Consejero  de  la  Facultad  de  Medicina  y  era  profesor  de  la
cátedra  Clínica  Psiquiátrica,  además  de  uno  de  los  participantes  del  Congreso
Argentino de Psicología de 1954.

Que  el  20  de  diciembre  del  mismo  año  la  Comisión
de Enseñanza del Consejo Directivo de la Facultad recomendó la aprobación de la
carrera y en mayo de 1955 se realizó el acto inaugural en el Salón de Actos de la
Facultad de Filosofía, aunque no se pudo efectivizar luego del golpe de estado de
1955 y el cambio de orientación que sufrió la universidad que contrarrestaba con su
explícita adhesión al peronismo.

Que por su aporte a la formación de profesionales de la salud
mental, a la investigación científica y al crecimiento de nuestra universidad nacional
como  constructora  de  conocimiento  y  pensamiento  libre  y crítico,  es  preciso
reconocer  a  mujeres  como Erminda Benítez,  revalorizando además el  rol  de  las
mujeres en las transformaciones científicas, sociales y políticas de nuestro país”.

Es por lo expuesto, que esta Comisión eleva para su aprobación
el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
 
    Artículo  1°.- Declárase  Profesora  Distinguida  post  mortem  de  la  ciudad  de
Rosario  a  Erminda  Benítez  de  Lambruschini,  primera  decana  de  la  Facultad  de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral y promotora de la creación
de la carrera de Psicólogo en dicha casa de estudios, la primera en el país; por su
aporte  a  la  formación  de  profesionales  de  la  salud  mental,  a  la  investigación
científica y al crecimiento de nuestra universidad nacional como constructora de
conocimiento  y  pensamiento  libre  y  crítico,  revalorizando  además  el  rol  de  las
mujeres en las transformaciones científicas, sociales y políticas de nuestro país.
    Art.  2°.- El  Concejo  Municipal  otorgará  la  presente  distinción,  como
reconocimiento al homenajeado, en un acto público que se llevará a cabo en fecha a
designar.



    Art.  3°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 2 de Junio de 2022.-

Expte. N° 263.096-P-2022 C.M.-


	Concejo Municipal De Rosario
	EXPTE N: 263096-P-2022
	CAUSANTE: LÓPEZ N - SCHMUCK M, FERRERO M, IRIZAR V, MAGNANI M, GIGLIANI M, COZZONI A, TEISA S
	TIPO DE PROYECTO: DECRETO
	CARATULA: DISPONE SE DECLARE PROFESORA DISTINGUIDA POST MORTEM A ERMINDA BENITEZ DE LAMBRUSCHINI
	COMISION DESTINO: CULTURA Y EDUCACIÓN
	OTRAS COMISIONES:
	EXPEDIENTES AGREGADOS:
	FECHA DE INGRESO A SESION: Mayo 5, 2022


