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De -1-0 con l o  establecido en l a s  baeee 
de l  Primer Concurso sobre H i s t o r i a  de las Es- 
cuelas Primarias de l  Chaco, e l  M i n i s t e r i o  de 
Cultura y Educación se  complace en ofrecer la 
ediMón de los trabajos Histcwia de la Escuela 
NQ 362 de La Amorda, cuyo autor -Fernando Ramón 
Salce&, docente jubilado Q Juan José C a s t e l l i -  
&tuviera el P r h r  Premio en l a  c a t e g o r í a  A 
-6ree sin t rabajos  pmblicados; e HiatoPia 
de la B 8 m c e k  Bo 33 de Resistenda, de Adela 
-ría Beoeraggi de P é r e z ,  quien mereciera e l  
P r l l e r  Premio de l a  categoría B a u t o r e s  con 
trabajos publicados. 

C0ia:identes con los objet ivos  de l  concurso, 
que se propuso promover l a  investigación de l a  
h i s to r i a  en l a s  escuelas primarias de l  Chaco, 
cono fundaatento d e l a  h i s t o r i a  de la educación 
en La provincia, es tos  t rabajos  constituyen una 
seria, meticulosa y lúcida elaboración inte lec-  
tual que pres t ig ia  a l a  docencia chaqueña. 

E l  jurado que d i s t i n g u i ó  l o s  trabajos que 
aquí se editan,  estuvo integrado por l a  docto- 
r a  Ama Rbsa Farías  de Foulkes, e l  his tor iador  
y ensayista Guido Arnaldo Miranda, y los-pro- 
fesorss Eldb S. lkumsi, 13alvina AntaPitte de 

y B d k h  Ehma Wrn L i e r d e .  

HISTORIA DE LA ESCUELA No 33 
"INDEPENDENCIA" 
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s~icrificio para 10gFñr. LI pesar de todo, sus owt ivos .  
El senor lvancovich d5sea mantener unida a la escuela, busca en el barrio un 

local para remediar e[ brave problema y conslgm, en la Mera de enfrente, uno de 
condiciones generales deficientes, pero que ohece mbs seguridad. 

La escuela busca un techo 
El 16de junio de 1941, reinician las tareas en ta propiedad del seflor Báez, Edison 
558. Es una vieja casa de cinco habitaciones y un galp6n dividido con tabiques de 
arpillera, para albergar tres aulas y el salón de música. El tras!ado, transitorio al 
comienzo, dura casi ocho atios. A pesar de todo el numeroso alumnado se man- 
tiene. Es un pequeno taller, que continúa su gran obra. 

Con permutas y nombramientos llegan nuevos docentes. Las setioras Casimira 
de Le6n. Elsa C. de Macarelli, Angela A. de Ba!a(do Lc'pez y Daisy T. de Llames, 
que se incorporan en perfecta unidad de acción. 

El setior director trabaja apasionadamente para lograr la construcci6n del edi- 
flcio nuevo, con comodidades indispensables para un correcto desenvolvimiento 
y agota todos los medios a su alcance para solucionar el gran problema. La defi- 
ciencia del local entorpece el desarrollo real. 

En 1945, antes de presentar su renuncia por jubilación, gestiona los ascensos 
de la setiorita Sara Bóver y de la setiora Elvira G. de Aguirre, para ocupar la Direc- 
ci6n y la Vicedirecci6n respectivamente. 

E1 2 de enero de. 1946, Sin ver concretado su suelk, fallece el señor Ivancovich, 
campahro, amigo y puntal de la escuela. Su vida, merece un párrafo especial: 
...p erteneckmte a un hogar de origen yupoeslavo que se afinca en el sur del pals, 
nace en Buenos Alres el 23 de setiembre de 1892. Estudia y se recibe de maestro 
nacbnal en la  Escuela Normal de Profesores de Buenos Aires. Inicia su carrera 
docente en Pimrta, Madryn. Contrae enlace con Lla Villanueva y pide traslado a 
Trelew, para ejercer ambos l a  docencia. Ascendido a director en General 
RIngh, ea tradsdedo en 1828 a la €scwia N o  169 de Resistencia y alaI\o si- 
guiente a la Escuela No 33, cargo que desempena con real vocaci6n de servicio 
durante quince anos. Inquieto por las necesidades culturales de nuestra ciudad, 
que crecía vertiginosamente, integra con el senor Dlaz Corrales y un grupo de 
profesores una comisión para crear un colegio secundario. Nace as1 en 1932 el 
Colegio Nacional Popular Gratuito, hoy Colegio Nacional Josb Marfa Paz, ocu- 
pando el cargo de secretario. 

Su trayectoria es ejemplo de grandeza y sacriflcio. 
El Consejo Nacional de Educación resuelve bautizar Con e l  nombre de Alberto 

Gerardo lvancovich a una de las aulas, acto que se cumpie en el flamante edifi- 
cio, el 11 de setiembre de 1949. La señora Lía V. de lvancovich que lo acompatió 
durante su largo camino, obsequia en nombre de la Asociación de Maestras Jubi- 
ladas, a la Biblioteca, la biografla del que fuma su esposo. Homenaje, reconoci- 
miento y gratitud. En ella nos expresa: "En toda su trayectoria, desde su naci- 
miento hasta su ocaso no hay en 81 un solo instante de desfallecimiento, aunque 
el dolor le hincara sus dientes y la angustia leestrujara el corazh". 

La escuela sigue en marcha conducida por la seh r i t a  Sara B6vw y la setiora 
Elvira G. de Aguirre, ambas docentes de la casa de relevantes condiciones y sufi- 
ciente experiencia para continuar con oxito la obra en camino. 

La escuela tiene su casa 
En I949,plenos de alegrla y satlsfaccl6n, se inaugura el nuevo edificio, en Las 

Heras 220. Es la prlmer? vez. despues de casi cuarenta anos de labor continuada 

que se dispone de un local construido para que funcione como escuela. En un 
terreno de 7.000 m2, la parte edificada ocupa la tercera parte. Posee amplios sa- 
lones para Dirección, Biblioteca, Sala de Música, Sala de Manualidades, depósito 
y diez aulas bien iluminadas y ventiladas, espaciosas galerlas cubiertas y dos pa- 
tios embaldosados. Dispone de cocina y antecocina, bafios, duchas y vestuarios. 
Los patios de tierra, el área jardinada y la destinada a deportes rodean el edificio 
dándole un aspecto de frescura y amplitud que crean un ambiente ideal. Sobre la 
calle Obligado, dentro del mismo terreno, posee una confortable casa para el por- 
tero. 

El Club de Niiios Jardineros, con el setior Benito Morales, inspector de zona y 
amigo, disetia el jardin y la huerta del flamante local. La transformación progresi- 
va testimonia la disciplina, la dedicacibn y el ampefio en la ponderable labor ini- 
ciada. 

Trabajan con comodidad en dos turnos. veinte secciones de grados con una 
asistencia media de quinientos cincuenta nitios, un personal formado por vein- 
titres docentes y su primer portero Clementino C6rdoba. 

A fin de afio se jubila la setiorita Sara Bóver. docente ejemplar que en su larga 
carrera ocupó los cargos de maestra de grado, auxiliar, vicedirectora y directora. 

En 1950, Atio del Libertador General San Martln, se inaugura el 31 de agosto, en 
acto trascendente, la "Sala de Historia Argentina". El programa casi en su totali- 
dad se refiere a temas regionales. Abre el acto, monseñor José Alumni, destaca- 
do historiador del medio que habla sobre el Bicentenario de la Fundaci6n de San 
Fernando del Rlo Negro. Al finalizar el mismo, la Asociación Italiana entrega un 
monolito, replica del original y un cuadro alusivo al desembarco de los primeros 
pobladores. 

Transcurre el atio 1951, se hace cargo de la Direccion vacante el señor Ansel- 
mo Estigarrivia, docente del interior. Junto a la vicedirectora, señora de Aguirre, 
eximia colaboradora, rige con tacto y sobriedad el destino de una escuela que 
marcha sobre rieles. Imposible es ya registrar en este relato el movimiento del nu- 
meroso personal que lógicamente aumenta y se renueva. 

Colabora con el personal directivo, la seiiora Maria Ofelia D. de Cheme que 
desde 1952 hasta 1960 se desempeña como maestra auxiliar. 

La constante afluencia de aspirantes hace necesaria la creación de nuevas 
secciones. 

En 1955 funcionan ya veintiún grados con una asistencia media de seiscientos 
alumnos. Vacante el cargo de portero, la setiora Dominga Ramirez de Vallejos y 
sus hermanas, atienden la limpleza y el orden. En enero de 1958es nombrada por- 
tera titular y ocupa la casa que le corresponde. Dominga y su familia comparten 
nuestro diario quehacer. 

En 1959, despubs de treinta y siete años de labor continuada, se jubila la vicedi- 
rectora setiora Elvira G. de Aguirre. Toda una vida dededicación y sacrificio, toda 
una nocer vida y valorar. para sembrar y recoger, toda una vida de pasión educadora, digna de co- 

El setior Oscar del Prado, maestro joven y dinámico ocupa el cargo de vicedi- 
rector hasta noviembre de 1961, en que renuncia definitivamente. La setiora Ma- 
ria Luisa G. de Estbvez. docente del establecimiento de mayor antiguedad, pasa a 
la Vicedirecci6n. 

En 1961 es nombrada suplente y mas tarde titular, la profesora de Labores y 
Manualidades, setiora Benita Torales de Cancila. Llena una imperiosa necesidad, 
el cargo existia vacante.desde 1959. Al finalizar el ano, el director s e b r  Anselmo 
Estigarrivia, es nombrado inspector de zona suplente, la senora de Estbvez lo re- 
emplaza en el cargo y la setiora María Mercedes A. de Wilken, docente del turno 
de la tarde, ocupa la Vicedirección. 

Conducen la escuela mOs de un año, con la colaboraci6n de un personal s61i- 
damente estructurado, que ha h e d a d o  l a  ejemplar actuaci6n de sus mayores y 
con autbntica vocación de servicio, en ponderable armonla, continúa su diario 
quehacer. 



Durante las vacaciones, bojo & -tante vlgibncja de la direccibn se termi- 
nan los arreglos y se pinta totaknente ieescueia. 

El comienzo de este perlado e s d a r  no es gupl a otros. La cludad sufre una de 
sus más graves inundaciones. El avance de las aguas, obliga a numerosas fami- 
lias a abandonar sus hogares y se albergan en locales escolares. Durante los me- 
ses de febrero y marzo el personal se turna para asistir diariamente a controlar Y 
orientar a las personas alojadas. Las clases comimran recien el 21 de abril. 

La docente Angela L. de Egea pasa a desempenar funciones auxiliares y cola- 
bora en los trabajos administrativos. 

Imposición del nombre. 
La escuela necesitaba un nombre. Por iniciativa de la senora de Calvo, el per- 

sonal elige el nombre "Independencia". como homenaje al Sesquicentenario de 
la Declaración de la Indeoendencia. ~r~ ~ 

El 6 deabril, la Dirección comunica en reuni6n de personal que el nombre ha si- 
do ace~tado Dor el Conseio Nslcional de tducación. Se resuelve oraanizar el acto 
para l a  primera semana de julio. La C,::.osradora adquiere un telóñ para el esce- 
nario y se estrena en la magna fecha. El :" de julio se realizan concursos de dibu- 
jos y expresiones literarias alusivas a; nombre. Intervienen niños de 5 O  y 6O gra- 
dos (hoy 6" y 7') y los trabajos se exhiben en las galerlas. El domingo 3, la es- 
cuela vive un clima de fiesta. Ante las autoridades presentes, delegaciones y una 
gran afluencia de público, se deserralla el acto de acuerdo al programa. La seno- 
ra Lidia P. de Calvo, da lectura al decreto por el cual se impone a la Escuela No 33 
de Resistencia, el nombre "Independencia". Seguidamente se descubren placas 
recordatorias y las letras del nombre, en el frente del edificio. 

El número especial donde se interpreta fielmente el acto de la Declaración de 
la Independencia, es representado por un grupo de alumnos. En el mismo, como 
broche final. una nina recita la poesia: "Te dieron un nombre". su autora es la se- 
ñorita Durán, suplente de 6' grado. El aplauso es unánime: Cierra el acto, el ins- 
pector seccional senor Miguel Angel Gutibrrez, que expresa la trascendencia y el 
significado de la fiesta "para los que, de una u otra manera nos sentimos identifi- 
cado con esta casa". 

Transcribo las dos últimas estrofas, como testimonio y recuerdo de una hermo- 
sa fiesta: 

"Escuela querida, desde hoy te conocen 
en todo el ambiente de nuestra ciudad 
pues ¡Independencia! es el bello nombre 
con que bautizaron tu hermoso frontal. 

Transcurran felices los hermosos días 
que aún de esta vida podrds disfrutar. 
Que pueblen tus aulas, escuela bendita 
mil anos de dicha, mil venturas y paz". 

Concurso: "Conozca el Chaco" 
En los primeros dias de agosto, a iniciativa de las señoras Lidia P. de Calvo y 

Adela Marla B. de PArez, se pone a consideraci6n de los docentes, la realización 
de un concurso titulado "Conozca el Chaco". Con la aprobación de Inspección 
Seccional se planifica el trabajo. 

El mismo es auspiciado por la Cooperadora, formándose una comisibn con 
miembros de la misma y docentes. Estudiadas las bases, preguntas y premios, se 
C o a W i  los volantes y afiches. 

La finattdad educativa consiste en profundizar cafioclmientos sobre el Chaco 



en base a los programas vigentes, estimular la lectura y la investigación, premiar 
al nino estudioso. Al frente de la escuela se colocan dos grandes buzones para 
depositar las cartas. Cada sobre; contestando las cincuenta preg~ntas~contiene 
una estampilla de Ahorro Postal para premio y beneficios de la Cooperadora. El 
primero. esperado ansiosamente, llega el 26 de agosto. Lo envla un nirio de 
Machagai. 

El éxito del-concurso es una nueva experiencia, todos trabajan con estusias- 
1 mo, los chicos recurren a la Biblioteca asesorados por sus maestros. Dia a dia 

crece el interés, la mayoria de las escuelas participan. En audiciones radiales se 
explican las bases y los fines del certamen. Una docente de Chorotis, viaja a Re- 
sistencia para buscar material. Compra mapas, carpetas, libros; lleva folletos y 

1 diarios. Su escuela no tenia ninguna fuente informativa, ni siquiera un mapa del 
Chaco. Regresa feliz. 

[Llegan quince mil sobres! El éxito corona con creces el esfuerzo realizado. La 
corrección de las respuestas se hace con la colaboración del personal. en horario 
extraescolar. El 31 de octubre, en presencia de autoridades, personal de la casa, 
participantes y alumnos, ante escribano público se efectúa el sorteo. Los pre- 
mios se entregan a los presentes en medio de calurosos aplausos. Una iniciativa 
habla llegado a feliz término. 

En marzo de 1967 se jubila, Angela A. de Balado L@-ez y se hace cargo de la Vi- 
cedirección, su hija María Elida Balado. La señora Angelita, prodigó a colegas y 
alumnos, su espiritu jovial y solidario. 

Por el mismo motivo, nos deja el seiíor Juan Carlos Baster. único maestro v a  
ron. excelente compaiíero, gran amigo de los niños y colaborador incansable en 
el aspecto deportivo. La seriora Rosa G. de Gutiérrez por disposición de la Sec- 
cional, se hace cargo de la Dirección, desplazando a la seriora de Calvo que pasa 
a la Vicedirección hasta el 26 de junio, fecha en que recupera el cargo. La señori- 
ta Ma. Elida Balado, maestra de 7' grado, profesora de Ciencias de la Educación, 
de relevantes condiciones, ocupa la Vicedirección. 

Ambas, en franca comunión imprimen una nueva modalidad, se respira cor- 
dialidad y cespeto mutuo. La escuela renovada evidencia esa identidad de propó- 
sitos. Se exhiben trabajos de los alumnos en vitrinas y pizarrones, que revelan la 
nueva dinamica. 

Con un subsidio mensual del Gobierno de la provincia y el aporte de la Coope- 
radora, se organiza el refrigerio diario. El primer mate cocido, acompariado por un 
sabroso pancito, es el inicio de un refrigerio variado, que gusta y beneficia a la 
mayorla. 

En el ano 1968 el señor director Anselmo Estigarrivia que se desempefia come 
inspector suplente, se acoge a los beneficios de la jubilación. La escuela sehace 
presente en un acto especial donde el serior Ernesto Outeda, inspector de zona, 
despide a trece visitadores que se retiran. 

El 13de septiembre recibimos la visita de docentes y alumnos de la Escuela No 
32 de Charata. Nuestros niiíos expresan su alegria entonando canciones de bien- 
venida. Intercambio prwechoso digno de imitar para conocer la provincia. 

El 5 de octubre, como es habitual se acercan a su antigua casa,varias ex do- 
centes. La "Agrupación de Maestras Jubiladas" cumple 25 anos. Obsequia a la 
Biblioteca-tres libros de autores chaquehos y colocan flores en el aula denomina- 
da Alberto Ivancovich. Encomiable labor que merece un comentario especial. 

En 1969 los doctores especialistas de piel hacen un control, dando cumpli- 
miento a un plan de diagndstico precoz de lepra iniciado en 1959. 

El 30 de setiembre de 1970 los docentes colaboran especialmente en el Censo 
de la poblaci6n, famWias y viviendas. Importante función que se realiza con abso- 
luta responsabilidad. 

En 1971 comienza el perkdo escolar con el edificio reparado y pintado por 
Obras Públicas y la Cooperadora. En el mensaje inicial la directora pide a los ni- 
nosque cuiden la casa para que se mantenga limpia como nos 9usta.a tactos. 

En jullo la sehorita Maria Elida Balado toma licencia por articulo 12. La se~fkxa 
Pilar M. de Roig, maestra de 7' grado pasa a la Vicedirección. 

El estabkimiemto continúa su marcha. La inscripci6n vafta poco, f-aa 
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veintiocho secciones de grado w n  una asietencia media de setecientos cincuec- 
ta alumnos. 

Completan el ciclo primario un porcentaje elevado de nihos. El personal se re- 
nueva como es habitual en todas las escuelas, pero se mantienen los cargos., 

En 1972 varias docentes pasan a funciones pasivas; para trabajar con mas co- 
modidad, la Direcci6n se divide con un tabique de madera. Se distribuye la tarea y 
colaboran con el personal directivo. cinco maestras auxiliares. Las semras Ade- 
la Marla B. de PBrez, Mercedes F. del Prado y Luisa C. de Zossi en el turno de la 
rnahana. Teresa G. de Llano y Alicia G. de Arias a la tarde. En uno de los sectores 
funciona la Biblioteca. 

El 5 de octubre, los alumnos de los séptimos grados, acompafiados por sus 
maestras, sehoras de Zalcman y Brusés, por la profesora de Labores, sefiora de 
Cancila y una delegación de padres, parten en dos colectivos de Bienestar Social 
rumbo a Santa Fe y Paraná. Conocen las dos capitales, el túnel subfluvial Her- 
nandarias, visitan plantas industriales importantes, lugares históricos y conocen 
bellezas naturales de la región. 

Regresan sumamente satisfechos. Es la primera vez que nuestros nifios hacen 
una excursión que dura cuatro dlas. ¡Cuánto aprenden! Algunos no conocian 
más que Resistencia y en forma limitada. 

Solicitado por Supervisión, se realiza el 22 de noviembre en nuestro estableci- 
miento, la prueba práctica de los aspirantes del concurso de supervisores. El per- 
sonal de la casa recibe en calurosa acogida a los numerosos participantes que 
llegan de Entre Rios, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, Tucumán, Formo- 
sa y Chaco. 

El 7 de junio de 1973, la sefiora P. de Calvo. vicedirectora a cargo de Direccion 
recibe la comunicación oficial de su designación como directora titular. Cargo 
que obtiene por concurso y es el premio a su constante dedicación y deseos por 
seguir adelante. 

La senora de Roig, continúa en la Vicedirección como interina. 
La sefiorita Petrona Ramirez, gran colaboradora. gana el concurso de auxi- 

liares porteros y es nombrada titular de la escuela. 
Se ordena la tarea diaria y la limpieza del local notablemente. 
La celebración del Dla de la Bandera, este año adquiere especial trascenden- 

cia. la escuela seapresta a recibir la nueva enseña. 

Recepción y cambio de bandera de ceremonia 
El 19de junio la escuela viste sus mejores galas para rendir homenaje al Gene- 

ral Don Manuel Belgrano y realizar el solemne acto de cambio de bandera de ce- 
remonia. 

Ante la presencia del supervisor don Gregorio Vera Torres, autoridades, perso- 
nal de la casa, delegaciones, padres, vecinos y alumnos se desarrolla el progra- 
ma. En profundo silencio se presentan las dos banderas, la que nos acompafió 
tantos años y la flamante que comienza su trayectoria. 

El Club de Madres, institución donante, representado por la seriora de Alperin, 
hace entrega de la bandera a la dirección y se procede a bendecirla. La sefiora de 
Calvo agradece especialmente a la comision que trabap, para hacer efectiva la 
plausible iniciativa. 

Los alumnos de cuarto grado prometen lealtad a la bandera. Los pequeños ac- 
túan con gracia y dulzura en números especiales. El supervisor deja en.el libro de 
informes: "Una merecida y bien ganada iFelicitación! 

En marzo de 1974 la escuela recibe una partida especial de la Supervisión para 
reparaciones. En septiembre comienza Obras Públicas en coordinación con la 
Cooperadora, el cambio total del techo. 

E! 25 de octubre se crea el cargo de maestro especial de Dibujo y Artes Plásti- 



cas, llenando una importante necesidad. 
Al ano siguiente se confirma el traslado a Rosario de la setiora Pilar M. Martln 

de Roig a/c de la Vicedirecci6n. Deja la casa, una educadora ejemplar con mas de 
treinta anos de fecunda acci6n, que continúa su obra. La reemplaza la setiora Li- 
lia De la F. de Rosa Marin, hasta el 11 de junio, fecha en que el setior Edmundo 
Cóceres, V.D. titular por concurso ascenso de jerarquia, se hace cargo. 

Comienza el ano 1976 con una inscripción habitual de setecientos cincuenta 
alumnos, funcionan las veintiocho secciones de grado. La Direcci6n brega cons- 
tantemente por una ampliación del local, se presentan planos y presupuestos 
económicos para suplir prioridades. 
El 26 de mayo la escuela está de duelo. Perdemos a Hilda Yolanda Genero. apre- 
ciada docente que prestigiaba la escuela. Dificil momento para todos. 

Por breve tiempo la setiora de Calvo solicita licencia y el señor Cóceres es 
nombrado miembro del jurado por la Junta de Clasificación. Las setioras Rosa 
Marin y Sara Búa de Cáceres ocupan la Dirección y Vicedirección respectivamen- 
te. 

Comienza el aíío 1977 con reformas del local. empiezan los trabajos de cons- 
truccibn del tinglado en el patio; se cumple en parte, una necesidad largamente 
esperada. 

El setior vicedirector informa sobre un cursillo de Psicologia al que asisti6 y 
crey6 interesante comentar. Cabe destacar la importancia que la Dirección asig- 
na al aspecto didáctico y formativo de la enseñanza. 

El 30 de mayo de 1978 la setiora de Calvo pasa a ocupar el cargo de secretaria 
en Supervisión. El setior Cóceres queda a cargo de la Direccibn y la señora de Ro- 
sa Marin a/c VD. 

El 21 de junio se crean dos cargos de maestras jardineras y uno de Educacibn 
Fisica. 

El preescolar funciona desde el 13 de julio hasta fin de año. Desaparece con la 
nueva reorganización de Jardines de Infantes. 

En julio se presenta la profesora de Educación Fisica. La práctica de esta 
nueva actividad cumple plenamente su objetivo. 

El 6de octubre se realiza en la Escuela No 2 Raúl B. Diaz, el acto oficial del tras- 
paso de las escuelas nacionales a la provincia. Asisie la setiora directora, aban- 
derado y escolta, representando a la Escüeia No 33 en el importante aconteci- 
miento. 

El 20 de noviembre se lleva a cabo el acto de clausura del atio lectivo preesco- 
lar y la primera exhibicibn de Educacibn Fisica. 

El 2 de diciembre junto al acto académico de entrega de certificados de 7O gra- 
do, se despide a ocho docentes que cumplen su ciclo, pero hoy. la emoción inun- 
da el ambiente. Ocho colegas de larga y fructífera labor en esta casa, se alejan 
dando paso a una juventud pujante, Maria T. de Llano, Nilda M. de Speroni, Ma. 
M. F. de Del Prado, Haquel Dlaz Setuvi, Ma. A. Rosciani, Adela Ma. B. de Pérez, 
Ma. E. B. de Juan y Alicia G. de Arias (retiro voluntario). ¡Cuántos recuerdos pre- 
sentes! iCuántos recuerdos guardados! Nostalgia del que se aleja, despedirse 
es dejar algo. 

El 27 de febrero de 1979 la escuela es sede de reunión de directores de la Zona 
No 9 presidida por la supervisora escolar, Elena M. de Machicote para tratar la di- 
f.usión y aplicación del Nuevo Currículo del primer ciclo. Importante tema para el 
periodo escolar que se inicia. 

El 11 de marzo se realiza, ante la presencia de la supervisora de zona, una 
reunión conjunta del personal, miembros de la  Cooperadora y padres. La gran 
asistencia de público contribuyó al éxito de la misma. Se destaca especialmente 
la trascendencia que tiene el progreso del educando y la comunicacibn escuela- 
familia. 

La seiiora de Calvo asiste al Curso de Estudio Dirigido destinado a directores. 
Los docentes de primer nivel concurren a cursos de Enseííanza de Lectura y 
Escritura. Notoria actividad en el Eimbito escolar. 

El 19 de abril una delegaci6n asiste al acto del "Centenario de la primera es- 
cuela de Resistencia, Escuela No 1 Benjamln Zorrillo". En la oportunidad se hace 



entmQa a la blbtiotbca da dos sibmplanrs de'%wisu)lor Chsqueño" y un ramo de 
rosas a la ex docente de la  Escuela No 33, sdtorlta Jacoba Serrano, educadora 
que tlene cien años, vlve en Buenos Aires y vino especialmente a la cdebraci6n. 

Padrinazgo 
El 4 de agosto, con notorio brillo se realiza el acto de padrinazgo de la Escuela 

No 33, "Independencia", por la firma Samuel Eidman SACI. Asisten altas autori- 
dades, delegaciones de escuelas, miembros de Cooperadora, Club de Madres y 
público en general. 

Presentada la bandera de ceremonia y entonado el Himno Nacional se lee la 
disposición del padrinazgo. Emotivas palabras del titular de la firma expresan la 
satisfacci6n de proteger a la Escuela No 33, a la escuela de su barrio, a la escuela 
de sus hijos, y a la que lo uni6 siempre una especial simpatla. La senora directora 
agradece la encomiable actitud y manifiesta ¡a importancia de tener un padrino, 
desentirse mas fuerte y mas segura para cumplir sus objetivos. 

En noviembre, la supervisara habla especialmente con los docentes de 7' gra- 
do, sobre la preparacibn de los alumnos para rendir las pruebas de ingreso. Ter- 
minadas las clases, los maestros se abocan a trabajos finales y a la valorizaci6n 
del Nuevo Currlculo que termina con un plenario docente presidido por la senora 
de Machicote, ante la preser~cia del jefe del Nivel Primario, sehor Desiderio Fal- 
cbn. 

1980 
En febrero se presenta el personal directivo, docente y especial, para 

asistir a una reunibn de personal donde se especifica la tarea a desarrollar. La su- 
pervisora, señora de Machicote, comienza una serie de continuadas visitas, para 
asesorar a los docentes y dar las directivas necesarias para la mejor aplicación 
del Nuevo Currlculo. 

El 10 de marzo se realizan en ambos turnos, los actos de apertura del presente 
ciclo escolar. Como todos los anos los docentes y alumnos se aprestan a comen- 
zar su labor, con el entusiasmo renovado y el claro sentido del deber. La labor es- 
pecffica dentro y fuera del aula es fecunda. El entusiasmo es contagioso y la acti- 
vidad múltiple. 

El 8de julio por primera vez se realiza un concurso de pintura pavimenta1 frente 
al establecimiento para adherirse a los festejos patrios, participan además otras 
escuelas. 

El 2 de agosto, en acto especial se festeja el primer aniversario del padrinazgo 
y la inauguraci6n de la nueva cancha de basquetbol donada por la firma. Efec- 
tuada la ceremonia de bendici6n, la subsecretaria de Educacibn acampanada de 
otras autoridades y el senor Samuel Eidman proceden al corte simbólico de la 
cinta. Obra trascendente para la salud flsica y mental de nuestros ninos. 

El 15 de agosto la escuela organiza una feria de Ciencias. Se exhiben intere- 
santes trabajos en equipos. Los alumnos explican al público cada uno de los te- 
mas. El jurado otorga premios a "Cultivo de Microorganismos" ( 6 O  A) y "Presión 
que ejercen los Ilquidos" (7' A). El primero es elegido entre los mejores en la 
Feria Regional de Ciencias en la Escuela No 30de Barranqueras. 

El 10 de setiembre en el acto del Dia del Maestro se despide al vicedirector se- 
ñor Edmundo Cbceres, nombrado director de la Escuela No 606 (Concurso ascen- 
so jerarqula). Pocos anos estuvo en el cargo, sufucientes para conocerlo y 
aplaudirlo. 

Lo reemplaza la seiiora Yolanda P. de Sosa Rolbn, docente de mas alto punta 
,e. 

En el mismo aclose saluda con especial carifio a dos excelentes compañeras: 
aelloras Errninda C.R. de Udeschini (jubilaci6n) y Susana F. de ta lunan (retiro vo- 
luntario). 

Precisiones sobre la obra 
y principales 

características de la escuela 

La escuela y el barrio 
En 1911, Resistencia tiene 14.000 habitantes, la creación de la Escuela No 33 

llena las necesidades de un barrio escasamente poblado, que no puede mandar 
sus hijos a las escuelas del centro . El correr de los anos, la instalación de fábri- 
cas y comercios importantes y el notable asentamiento de familias de religión ju- 
dla, hacen que el nivel socioeconómico, se eleve visiblemente. 

A pesar de los sucesivos cambios de local, el radio que abarca es casi siempre 
el mismo. El elemento que predomina en el turno de la manana pertenece a la cla- 
se media. El turno de la tarde absorbe a ninos de barrios apartados que, primero 
buscan la escuela o el grado que no tienen, luego la prefieren por el prestigio que 
la caracteriza. 

Destaco esta particularidad porque, según cuentan sus primeras maestras, y 
luego por experiencia propia, los padres mandan sus hijos a esta escuela aunque 
no pertenezcan al barrio. El actual radio censal (Las Heras, Calle No 9,9 de Julio, 
Rodrlguez Pena) da una población escolar que no alcanza a doscientos. El pro- 
medio de inscripción en los últimos veinte anos es de setecientos ciencuenta; es- 
to corrobora lo expuesto. 

Directores ejemplares, competentes maestros y el total apoyo y beneplácito de 
la comunidad permitieron que el diario quehacer coseche sus frutos. 

La escuela capta la simpatia, el afecto y el respeto que necesita para realizar- 
se. 

La escuela, sus maestros y sus alumnos 
En la Escuela No 33 "Independencia", además de todas las actividades comen- 

tadas durante el relato, se realizan tareas comunes y especiales de la vida esco- 
lar y su comunidad. 

Los docentes colaboran en los censos (escolares, de población y vivienda, 
agropecuario, de industria y comercio) y en lo? programas de Salud Pública. 

Asisten a conferencias, cursillos, jornada::,, charlas didacticas, reuniones de 
personal. Están en diario contacto con los padres y visitan sus hogares cuando el 
caso lo requiere. 

Participan junto a los ninos en actos conmemorativos, desfiles, homenajes, 
concursos, exposiciones, ferias, competencias deportivas, exhibiciones, testiva- 
les. 

Como recreación educativa visitan bibliotecas, museos, fábricas, plazas, par- 
ques, lugares históricos. Asisten a cines. teatros, conciertos y otros espectácu- 
los públicos. Organizan excursiones y viajes de estudio. 

Al finalizar el ano lectivo se realizan las exposiciones de Trabajos Manuales 
donde la profesora y sus alumnos lucen sus habilidades. 

La ~reoaracibn v dedicacibn de los docentes los ha llevado a actuar, w r  mbrito 
propio, en actividades extraescolares afines ocupando cargos en la ~"pervisi6n, 
Junta de Clasificaci6n. Concursos de Oposici6n y Subsecretarla de Educaci6n. 

El nivel alcanzado por los alumnos que finalizan su ciclo se manifiesta en las 
pruebas de ingreso a escuela secundarias y en el Bxito alcanzado por sus ex 
alumnos. La destacada actuaci6n en concursos literarios, exposiciones de Dibu- 
jo, Pintura y Manualidades, festivales artlstlcos, ferias, eneuentroa y competen- 
cias deportivas, llenan de orgullo a sus maestros. Es imposibíe consignar las dis- 
tinciones recibidas por su rnerltorla partlclpacith a travbs de setenta años. Es 
premio justo a la intensa y fructífera labor. 



La escuela y sus actos escolares 
Los actos escolares caracterizan la escuela desde sus primeros anos. Su espe 

cial particularidad se hereda y trasmite en el seno de esta gran familia y pone de 
manifiesto la vocaci6n y el carino. 

El programa, la escenografía, el decorado, las interpretaciones, el vestuario, 
todo deja traslucir, el esmero, la habilidad, las cualidades y las aptitudes de do- 
centes y alumnos. 

Para los que trabajamos muchos anos en esta casa y los vivimos intensamen- 
te, perduran en el recuerdo. En 1962 se instituye la "Hora amena". actividad 
coprogramatica que se realiza todos los viernes a la úI!ima hora. Participan los 
nirios que desean demostrar sus habilidades. El apoyo es total, actúan natural- 
mente, sin inhibiciones, se descubren valores inestimables para conocer más y 
mejor a los pequaaos. 

Desde 1041, la escuela pierde el cargo de Música, docentes y alumnos suplen 
oportunamente la importante carencia: hasta preparar coros que intervienen con 
Axito en festivales anuales. 

Con la colaboraci6n de los q?ie poseen conocirnientos y la buena voluntad, se 
despierta el carino y el inier6s por conocer "lo nuestro". Los números de folklore 
sobresalen; bailan, cantan, zapatesn y recitan con aut6ntico fervor. 

Maestras especializadas, hab;iidosas e inquietas forman el Teatro de Titeres 
que disciplina a los mayores y entretiene a los pequenos. 

Ademas de celebraciones senaladas en el calendario escolar, a fin de ario se 
realizan dos importantes actos. El artistico para festejar el fin de una jornada y el 
acadbmico para entregar los certificados de 7' grado. Uno es algarabia, descan- 
so merecido, vacaciones ... El otro es la tertninaci6n de un ciclo, la iniciación de 
una etapa que despierta interrogantes, es el adi6s a la escuela, a los maestros y 
compafieros, es la cristalizaci6n que palpan los docentes con angustia y felici- 
dad al ver partir adolescentes, a los pequenos que ayer llegaron para aprender 
sus primeras letras. 

Es el orgullo y la emoci6n de los padres. ¡ES, tarea cumplida! 
Los actos finalizan con el obsequio de un rico y sabroso pan dulce, más rico y 

mas sabroso porque se saborea en la escuela, un dla de fiesta. La asidua y nume- 
roso concurrencia de padres, vecinos y ninos que llegan de lejos, hablan del 6xi- 
to. 

Destaco con especial simpatla el tema porque gran parte de la formacibn artis- 
tica y cultural del educando depende del enfoque que se le da a este tipo de tare- 
as. Si es feliz en su segundo hogar y vive intensamente cada uno de los aconteci- 
mientos, asimila experiencias de real valor. 

La escuela y sus maestras jubiladas 
Si hay algo que distingue y enorgullece al personal deesta escuela es la "Agru- 

pacibn de Docentes Jubiladas de la Escuela No 33". Esta feliz iniciativa nace el 5 
de octubre de 1943 en una reuni6n de camaraderia, en casa de la colega Ma. Mo- 
nasterio de Roig, para despedir a dos maestras que se retiran; la senora Lia V. de 
lvancovich para jubilarse y CatalinaT. de Leira por razones de salud. 

La senora Cata, sugiere que el 5 de octubre se fije como "Dla de reunión 
anual". Asl comienza la vida de la Agrupaci6n, primero formada por todo el perso- 
nal en actividad, luego con los docentes que cumplen sus bodas de plata, y con 
los que se retiran y jubilan. 

Loable iniciativa de un grupo de mujeres virtuosas que unidas en las vicisitu- 
des del diario quehacer desean seguir rodeadas del mismo carifio, recordando a 
la escuela querida donde volcaron las fuerzas y los ideales de sus mejores anos. 
Fruto de lazos indestructibles que nacen en el seno de la gran familia. 

Las reuniones que realizan no son exclusivamente de camaraderla, la Agrupa- 
clbn vive en permanente relación con la escuela y su acontecer. Sus visitas afec- 

tuosas, sus saludos emocionados, y sus sentidos homenajes a los qug se fueron. 
son ejemplos de grandeza para colegas y ninos del presente. 

El 5 de octubre de cada afio llegan con un saludo cordial, para entregar el ob- 
sequio oportuno: discos, libros, mapas, cuadros, juguetes o golosinas. La senora 
directora reúne a los pequenos y les explica el porque de la visita; una de ellas 
cuenta el motivo de su modesto aporte. ¡Gracias! Una vez más, ¡Gracias! Que el 
privilegiado grupo se renueve con la misma calidez de siempre para que nunca 
nos falte un rinconcito donde revivir el espiritu haciendo presente los recuerdos. 

Actividades de integración 
Culturales: 

la biblioteca y el museo 
En los primeros locales la escuela no dispone de comodidades para que funcione 
la Biblioteca. 

En 1948, cuando el actual edificio está casi terminado, el personal decide 
reunir libros para la futura biblioteca. Con el aporte de la Cooperadora. ex alum- 
nos, docentes y vecinos consiguen valiosos ejemplares. 

Instalados en la nueva casa disponen de un amplio salbn, armario, mesas y 
sillas. La Biblioteca escolar se inaugura el 28 de abril de 1949. Docentes y alum- 
nos cuentan con una fuente de consulta que crece dia a dia. 

Ante la necesaria creación de grados, los armarios quedan en un aula. La es- 
cuela no tiene bibliotecaria, las docentes designadas la cuidan y la atienden pero 
su funcionamiento es relativo. - -  - - -  ~ 

Cuando en 1972 se divide la Direcci6n, en uno de los sectores se acomodan los 
armarios de la Biblioteca. Con la buena voluntad de las maestras auxiliares se re- 
ordena el catalogo, se establecen los horarios y so atiende mejor a los ninos, que 
responden con su asidua concurrencia. 

La comisión trabaja constantemente, organiza ferias de labores para mantener 
y acrecentar la misma. Las entidades subsidiarias colaboran enriqueciendo el 
material. Posee colecciones valiosisimas, la biblioteca pedagógica, la juvenil, la 
infantil y el rincón chaquefio. Se atiende el fichero didactico, las diapositivas y la 
discoteca. 

Una escuela no puede funcionar sin biblioteca. Ella posee el material ade- 
cuado para que maestros y alumnos, nutran sus mentes, clarifiquen sus comci- 
mientos y endulcen sus espiritus. 

El desenvolvimiento del museo tiene una clara orientacibn desde su inicio que es 
casi paralelo al nacimiento de la escuela. 

Las autoridades aspiran que su misi6n sea contribuir con sus elementos para 
que la ensefianza sea objetiva y el alumno le d6 trascendencia viva. 

Los docentes que tienen a cargo su funcionamiento imprimen esta modalidad 
y el museo se transforma eyi un aula. 

Componen su patrimonio: elementos donados, adquitidos o realizados por la 
obra tenaz met6dica y mancomunada de directivos, docentes, entidades subsi- 
diarias, alumnos y amigos. 

Se renueva y amplla constantemente. 
Su mapoteca es rica y actualizda. Los docentes y alumnos que la atienden 

mantienen el estado satisfactorio de sus ~iement0S para que cumph su real fun- 
cipn. 



Actividades de orientación: 

Club de 
Niños Jordlneros 

Con el prop6sito de inculcar en el nifio la practica de la jardinerla se crea el 
"W Qe-büRos Jardineros" el 25 de junio de 1948. El mismo tiene dos comi- 
siones: la directiva formada por maestros asesores y la ejecutiva por alumnos de- 
legados. 

Con entusiasmo se rellena y limpia el terreno que rodea el nuevo edificio. Se 
compran las herramientas y útiles necesarios para hacer el jardln y la huerta. 

Alrededor del muro se colocan ligustros donados por la municipalidad; se plan- 
tan tuyas, araucarias, pinos, rosales y otras de flores vistosas que adornan la 
nueva casa. 

Orientados por los docentes los nitios trabajan con caritio y obtienen frutos 
halagadores. 

La mala calidad de la tlerra, la falta de personal y el muro, extremadamente ba- 
jo, dificultan el pleno desarrollo. 

Constantemente se ~ l a n t a n  nuevos drboles aue dan su sombra v sus flores. Se 
siembran otras variedades intentando siempre mantener el aspectÓ anhelado. 

Afio a afio se renueva la comisi6n. con ~aciencia v mucho esmero consiguen - 
dar al jardln color y alegrla. 

Las galerlas se decoran con macetas que lucen hermosas hojas de vista. Todo 
es obra de la colaboraci6n de los docentes y del esplritu de disciplina y buen gus- 
to despertado en los pequetios. 

Club de Deportes 
Desde que la escuela posee nuevo local, se construye la cancha de basquetbol 

v se l i m ~ i a n  los esDacios verdes. En las horas es~eciales los alumnos desarrollan 
áctividades deportivas supliendo en parte la falta de personal especializado. Con 
el apoyo de un grupo entusiasta se cuida y se mantiene la cancha para la practi- 
ca de juegos. 

La falta de profesora de Educaci6n Flsica y el empuje de los nitios hace que en 
1965, en las horas coprogramdticas, las docentes asesoras organicen la tarea, 
creando el "Club de Deportes". La comisi6n en continuo accionar arregla y man- 
tiene la cancha, equipa a los jugadores y organiza las competencias. Dominga y 
Petrona (p. de servicio) jugadoras de bdsquetbol y efectivas colaboradoras ense- 
fían y entrenan a los alumnos. Intervienen en torneos organizados por la munici- 
palidad y Bienestar Social. Son acompaiíados por docentes, padres, vecinos y 
compafieros que cuidan y alientan a nuestros jugadores. 

En numerosas oportunidades obtienen importantes premios que llenos de or- 
gullo entregan a la Dirección. Su destacada actuación merece la felicitaci6n y el 
aplauso. El Club de Deportes cumple una funci6n orientadora digna de destacar 
hasta que se nombra profesora de Educaci6n Flsica. 

Otros octividodes de orientocián 
Por diversos motivos 01 prriodhmo no tuvo continuidad en la escuela. En 1930 

se imprime e l  primer perl6dico: "Sarmiento"; junto con la Escuela No 1, en 1940, 
se publica "Ecos del Aula". Adquirido el nuevo mime6graf0, en horas coprogra- 
meticas se compaginan interesantes revistas "Viento Norte" y mas tarde 
"Quebracho". Es una tarea que apasiona al educando. 

Actualmente, en horas especiales, se imparten conocimientos de cocina, corte 
y confecci6n y electricidad. 

Cruz Rolo ~uvenli 
En 1947 se organiza el Centro Juvenil de la Cruz Roja formado por dos ma- 

estras asesoras y quince miembros (alumnos de 3O a 6O grados). Los integrantes 
prestan juramento de honor cuando se les colocan las insignias. Lucirlas es or- 
gullo y distinción. Esta ceremonia se realiza todos los anos. A la primera bandera 
de Cruz Roja la confeccionan y la donan docentes de la casa. 

Desde sus comienzos hasta hoy, la obra dentro y fuera de la escuela es múl- 
tiple. Es un centro social de apoyo cuya actividad orientadora cumple sus fines. 
Poseen un botiquin de primeros auxilios y casos de emergencia. Dla a dla 
completan sus elementos para una mejor atención. Controlan el aseo personal, 
la disciplina de los niños y la higiene del local. 

El costurero y el ropero escolar complementan s!~i irabajo. Se confeccionan y 
se arreglan ropas usadas para ayudar a los ninos ht.inildes. En celebraciones es- 
peciales, visitan a madres, niiíos y ancianos hospitaiizodos llevando la alegrla de 
sus cantos y sus bailes. Obsequian ajuares, juguetes, revistas y golosinas. 

Este año se confeccionó y se regaló una nueva bandera. Es imposible destacar 
cada uno de sus gestos en tantos arios de labor intensa. Su lema: "ser útil" lo di- 
ce lodo. Aprenden, ayudando al pr6jimo. 

Lo escuela y lo comunidad 
Asociaciones subsidiarias: 

Cooperadora 
La Cooperadora de la escuela nace el 5 de mayo de 1917 a iniciativa de la direc- 

tora señorita Elisa Serrano, con el nombre de "Asociación Protectora de la Ni- 
nez". Preside la comisi6n directiva y organiza-la misma con la inscripci6n de 
cuarenta y seis socios fundadores. Desde el comienzcb se convierte en el sostén 
principal de la escuela, su obra amplia y meritoria cumple fielmente con los esta- 
tutos. 

En 1936 se reorganiza con el mismo nombre e inicia una campana para aumen- 
tar los socios. Atiende especialmente la salud, la alimentación y el equipamiento 
de los niños. Gestiona con insistencia, en reiteradas oportunidades la construc- 
ci6n del nuevo edificio. 

Realiza entre 1946-47 una intensa camparia para la salud bucedental. Colabo- 
ra en 1948 con Ayuda Escolar para servir el almuerzo a los pequenos durante va- 
rios anos. 

Desde 1963 hasta hoy, la Cooperadora, asesorada por la directora y dos ma- 
estros, vocales de la comisi6n directiva, trabaja intensamente para mantener en 
6ptimas condiciones el local y se preocupa por el quehacer educativo. 

Obras de carácter edilicio 
Arreglo de puerta y ventanas (1963); Conexi6n de cloacas (1964); Reforma de 

barios (1965); Colocaci6n de mingitorios, desagotes embutidos y camara de ins- 
pecci6n (1980); Puerta de hierro en la antecocina (1967); Pintura total (196571-75 
80); Cambio red eléctrica (1969); Divisi6n dirección con tabique (1972); Cortinas de 
loneta para ventanas (1973); Cambio total del techo (197675); Rejas en puertas y 
ventanas de direcci6n (1975); Construcci6n de dep6sito en patlo y placard en en- 
tecocina (1975); Tinglado de 120 m2(1978) que la firma SMnuel Eldman amb@ y 
empl fa. 



Obras de car6cter didáctico Firma apadrinadora 
Anualmente compra libros, mapas, diapositivas. Ibrnlnas, elementos de Educa- 

ción Flsica y de Jardlnerla. 

Otras obras 
Pago de ayudante portero (196380); Gastos de telbfono (hasta 1979); Colabora- 

ci6n gastos refrigerio, colocaci6n ventiladores. Adquiere muebles y trescientas 
sillas para público, libros y elementos de escritorio, una mequina de escribir, una 
planiltera, una de sumar, una copiadora Gestetner, tocadiscos y bafles, un calen- 
tador a gas industrial. Solventa gastos de plomería, electricidad, cerrajeria, lim- 
pieza, colocaci6n de vidrios y otros. Para recaudar fondos, ademAs de cobrar una 
cuota a los socios, tiene planificada si1 actividad anual: l o )  La rifa de una bicicle- 
ta, una mufíeca y una pelota e¡ 25 de Mayo, 2 O )  on asado de camaraderla el 9 de 
Julio, 3O) Venta de locro el 1 7  de Agosto, 4 O )  Festival artlstico a fin de atio y 5') 
Participaci6n en ¡os festivales de UCERA. 

Cuenta con la valiosa colaba--beibn de Vialidad, Obras Sanitarias, Obras Publi- 
cas, Municipalidad, Cuerpo de Bomberos, Sanidad Ambiental, Direccion de Tran- 
&o y la Academia Paquita Gbmez. En 1968, participa activamente, en la forma- 
ci6n de UCERA (Uni6n Cooperativa Escuela de Resistencia y Alrededores). 

Los estatutos se reforman en varias oportunidades, en 1964 se rehacen. En 
t980 se introducen modificaciones, pierde su nombre original para llamarse Aso- 
ciaci6n Cooperadora de la Escuela No 33 "Independencia" y se adapta a las su- 
gerencias del modelo de la Subsecretarla de Educaci6n. Es reconocida con el No 
513 en el Registro de Inscripci6n por disposici6n No 355 de la Supervisibn Re- 
gionallftegión I del 31U180. Su multiple y dinAmico accionar es digno del mejor 
elogio. 

Club de Madres 
En 1963, la direcci6n invita a las madres que se integren a la escuela y apoyen 

sus obras a travbs de los hijos. Nace así el Club de Madres que tiene como princi- 
pal objetivo estrechar el vlnculo escuela-hogar y cubrir necesidades para el mejor 
funcionamiento de la tarea docente. 

Desde sus comienzos un grupo dinAmico y capaz, asesorado por dos maestras, 
trabaja sin escatimar esfuerzos y consigue sus prop6sitos. Es elogiable el caritio 
que demuestran en su continuo accionar. Su obra es amplia. Anualmente prove- 
en de útiles, ropas, calzados, medicamentos, adquieren premios, banderines, per- 
gaminos y obsequios. Organizan festivales el Dia del Nitio, homenaje a las 
madres, charlas educativas y excursiones de estudio y recreaci6n. 

Principales elementos adquiridos 
Un proyector y diapositivas. Una pantalla de proyecci6n. Una cortadora de c&- 

ped. Instrumentos banda rftmioa. MAquina planillera. Una heladera. Micr6fonos. 
Dos cocinas. Dos mequinas de Coser. Libros. Discos y mapas plastificados. Cola- 
bor6 con la Cooperadora en la compra de otrOs elementos importantes. Para re- 
caudar fondos cobran una cuota anual, realizan feries, festivales y veladas con el 
apoyo especial de las madres. 

La firma Samuel Eidman S.A.C.I. suple constantemente las necesidades que 
surgen a diario en la escuela. Colabora especialmente con la salud y bienestar de 
los nitios obsequiando elementos utiles, golosinas y juguetes. En las grandes 
obras aúna criterios con la Cooperadora. 

Asociación de Ex Alumnos 
Instalados en el nuevo edificio se invita a los alumnos que concurrieron a la es- 

cuela para que se acerquen a ella y revivan sus recuerdos con maestros y compa- 
fieros. Del feliz reencuentro nace la Asociación de A!umnos de la Escuela No 
33 que con su constante apoyo regresa a la escue!c. querida, devolviendo afecto y 
gratitud. 

La Asociaci6n presta su incondicional apoyo aportando elementos necesarios 
para el mejor desarrollo de la acci6n educadora. Están siempre presentes en el 
acontecer de la casa y dispuestos a extender la mano cuando las circunstancias 
lo requieren. 

En 1978, un grupo joven, recien egresado forma una nueva comisibn que cam- 
bia el enfoque de sus objetivos y renueva estatutos. 

Se forman subcomisiones: de Deporte, de Cultura, de Acci6n Comunitaria y So- 
cial. La de Deportes organiz6 campeonatos de futbol, básquetbol, voleibol y pelo- 
ta al cesto. 

La de Acci6n Comunitaria agasaja en su dla a nitios y madres internados. 
La de carácter social organiza las adhesiones a homenajes y despedidas de 

docentes. Están en estudio proyectos interesantes: la formaci6n de un banco de 
tiempo para distraer a nitios hospitalizados y la orientación de los alumnos que 
finalizan el ciclo primario. 

Ponderable actitud que es preciso estimular para su mejor realizacibn. 
A lo largo de mi relato destaco con especial simpatia la responsabilidad y el 

compatierismo del personal de esta casa que, unido por el mismo ideal comparte 
setenta arios de proficua labor. 

Con afecto y cordialidad festejan sus acontecimientos felices en amenas 
reuniones de camaradería. 

El respeto y la comprension hacen, del compatiero un amigo y del trabajo un 
placer. 

Leyendo los libros que atestiguan la historia de la escuela me quedaron graba- 
das, las sencillas pero sabias palabras de la setiorita Elisa Mutioz, directora en 
1916: 
"A la escuela la hace el maestro"; 
el esfuerzo 
la voluntad 
el sacrificio 
la constancia 
y sobre todo el amor, logran el milagro de ensetiar 

Bi bl iogmfía 
Libros de Dirección: 

Libro Hist6ric0, Libro de Novedades, Libro de lntormes y Supervisi6n y otros. 
Documentos de Archivo: 

Registro de Grado y de Personal. 
Testimonios orales y escritos de ex docentes y personal en a c f i v i i .  



Docentes Escuela No 33 "Independencia" 
El docente es eje del proceso educativo, es parte esencial de la escuela donde 
vuelca sus afanes e inquietudes. 

Como estlrnulo y reconocimiento nombro a los maestros que comparten la fa- 
milia de la Escuela No 33 en sus setenta anos. 

Perwmcll directivo, docente y especial que se jubiló en !a cosa. 
Directores: 

191330 Elisa Serrano 1952-78 Ma. Angélica Rosciani. 
1930-45 Anselrno Estigarrivia (a/c D. 51- 
61) 1952-78 Teresa G. de Llano. 
Docentes 1956-78 Adela Ma. B. de Pérez. 
191545 Herminia Corsi 1961-78 Raque1 Dlaz Setuvi. 
191949 Ma. S. Bbver (alc. V.D. 36-46.D. 
46-49 1961-78 Ma.Enriqueta B. de Juan. 
1922-48 Amalia Pereno 1963-78 Mercedes F. de Del Prado. 
1922-59 Elvira G. de Aguirre (alc. V.D. 49- 
59) 1971-80 Erminda C. R. de Udeschini. 
1929-52 Alcira B. de lvanchovich Personal Especial: Labores 
1930-52 Carmen L. de Rosciani 1924-59 Ma. F. de Sánchez Hevia. 
1930-42 Lla V. de lvancwich Retiro voluntario: 
1936-52 Beatriz D.P. de Andrade 1928-43 Catalina T. de Leira. 
194787 Angela de Balado López (alc 
V.D. 63-67) 195461 Oscar Del Prado (V.D. 59-61) 
1948-78 Nilda M. de Esperoni 1963-71 Angela L. de Egea. 
194943 Josefa D.M.G. de Grossi 1953-78Alicia G. de Arias. 
1949-63 Luisa G. de Estevez (alc D.61-63) 1968-78Susana F. de Zalcrnan. 
1949-72 Teresa B. de Calcagno 

bcentes t i tu iam que eiercieron en la escuela: 
Ma. E. Gunfanti (D.) - Ema G. de Molina - Maria L. de Dufour - Ester Gallndez - 

Ma. Teresa Garrido -Carmen P. de Alfonso - Encarnación Sanchfs - Celia V. de Va- 
rela - Petrona M. de Zaragoza (V.D.) - Amanda V. de Larriera - Esther de Roveda - 
Elisa Valenzuela - Ma. A. Alvarez Lotero - Ida 'D. Pilar Righi - Juan C. Darnedin 
(V.D.) - Amparo Z. de Panelatti - Ma. C. L. de Miranda Gallino - Ma. NiIda M. de Roig 
- Casimira A. de Lebn - Elsa C. de Mascarelli - Daysi T. de Llames - Emilia A. de 
Lichet - Olga G. de Huel - llda G. de Bataglia - Cleofe B. de Robín - Pilar M. M. de 
Roig - Ma. Regina Jirnenez - Celestina V. de Tamburini - Angela S. de Ferrero - Ana 
Ma. Yakonsic - Eduardo Jarque - Lidia S. de Galíndez - H a y d k  M. de Biancatto - 
Rica Guini - Baldomera S. de Belli - Rosa Del Rlo be Bogliolo - Clara G. de De 
Pietro - Felisa V. Acosta - Blanca R. de Albornoz - Ma. Elida Balado - Ma. Esther 
Guex - Alva E. Par82 - Rosalla Y. de Veldrownik - llda F. de Ventura - {Ida Y. Género 
- Lda P. de Mmedo (M. U.) - Ma. O. E. de Cheme (M. Aux.) 
Iniposibb cormlgner el nombre de las suplentes. 

Personal directivo, docente y especial en actividad: 
Directora: Lidia Polich de Calvo. 
Vlcedlrectora: a/c Yolanda P. de Sosa Rol6n. 
Maestros de grado: 

Vilma E. B. de Egca 
Lidia De la F. de Rosa Marin 
llda C. de Kantor 
Elsa A. A. de Ríos 
Elba Noemi Moro 
Leiia C. G. de Garcla 
Ma. Eusebia Torres 

Eda V. Lopez Bregi 
lrma Del Pozo de Cabrera 
Argentina P. de Bastacini 
Dolores L. de Souilhe 
Elsa T. de Bigues 
Ma. Estela Torres 
Rosa C. de lvancovich 

Julia C. de Bodini 
Leonor G. de Brassart 
Clara R. de Kapeica 
lsidora A. de Romero 
Luisa C. de Zossi (Func. Pasiv.) 
Nenia U. de Troiano (Func. Pasiv.) 
Rosa B. de Verrone (Func. Pasiv. Esc. 
Musica) 
Susana M. de Brusés (Comis. de Serv.) 
Sara B. de Cáceres (Comis. de Serv.) 
Ana H. de Soria (Comis. de Serv.) 
M. Especiales 
Benita T. de Cancila (Manualidades) 
Alicia del Carmen Rosso (Dibujo) 
Liliana P. de Solmairago (E. Flsica) 
Ma. Angélica Dominguez (E. Fisica) 

Personal de Servicio: Dominga R. de Vallejos y Petrona Ramirez. 

Personal de Inspección: 
Entre los artifices de la obra educadora, los supervisores desempefian una im- 

portante función. Controlan la labor didáctica y administrativa, volcando su ca- 
pacidad profesional y mejor experiencia para persuadir al educador en el logro de 
optimos resultados. Sus visitas e impresiones quedan registradas en el libro de 
Informes. Recogí el nombre de los que pasaron por la escuela: Doctor Lorenzo Lu- 
cena - Juan R. Espinosa - Pedro P. Lbpez Aranda - Luis M. Patino - Domingo 
Cabral - Justino Solis -Juan B. Sanchis -Antonio Hvrmida - C. A. Codazi Aguirre - 
Florián Oliver - Benito Morales - Prbspero Alemandrino - Jose Ma. Matta - Justo E. 
Gnavi . Carlos Corsi - Antonio De La Corte. Jesús Cordero - Luis Santos - Roque 
Aulita - José ZBrega- Simón Nusblat - Vicente Andriani -Carlos Vega - Pedro Fiat - 
Cecilio Rescala - Anselrno Estigarrivia - Francisco Fratti - Miguel A. Gutierrez - Ti- 
burcio Sánchez - Anibal Alvarez Palacios - Sebastián Ayala - Humberto Testi - Ar- 
turo Zanachi - Ernesto Outeda - Gregorio Vera Torres - Facundo Quiroz - Miguel 
Grave. Rubbn Paternosti - Santiago Kung - lrma Bonelli - Enrique Barrios - Enrique 
Barrios - Evaristo Carriegos - Oscar J. Machicote - Oscar Bergna - Mariano Sada. 
hoski - Rafael Segura - Elena D. M. de Machicote. 





Durante las vacaciones, bajo la  constante vigilancia de la direceiOn se termi- 
nan los arreglos y se pinta totalmente la escuela. 

El comienzo de este perlodo esodar no es igual a otros. La ciudad sufre una de 
Sus mPs graves inundaciones. El avance de las aguas, obliga a numerosas fami- 
lias a abandonar sus hogares y se albergan en locales escolares. Durante los me- 
ses de febrero y marzo el personal se turna para asistir diariamente a controlar y 
orientar a las personas alojadas. Las clases comienzan recién el 21 de abril. 

La docente Angela L. de Egea pasa a desempenar funciones auxiliares y cola- 
bora en los trabajos administrativos. 

imposición del nombre. 
La escuela necesitaba un nombre. Por iniciativa de la senora de Calvo, el per- 

sonal elige el notnbre "lndeperidencia", como hcirnsnaje al Sesquicentenario de 
la Declaración de la Independencia. 

El 6 de abril, la Dirección comunica en reunidn de personal que el nombre ha si- 
do aceptado por el Consejo Necional de  Educación. Se resuelve organizar el acto 
para la primera semana de julio. La G::?oeradora adquiere un tel6n para el esce- 
nario y se estrena en la magna fecha. El 1" de julio se realizan concursos de dibu- 
jos y expresiones literarias alusivas a; nombre. Intervienen ninos de 5O y 6' gra- 
dos (hoy 6O y 7O) y los trabajos se exhiben en las galerlas. El domingo 3, la es- 
cuela vive un clima de fiesta. Ante las autoridades presentes, delegaciones y una 
gran afluencia de público, se desarrolla el acto de acuerdo al programa. La setio- 
ra Lidia P. decalvo, da lectura al decreto por el cual se impone a la Escuela No 33 
de Resistencia, el nombre "Independencia". Seguidamente sedescubren placas 
recordatorias y las letras del nombre, en el frente del edificio. 

El número especial donde se interpreta fielmente el acto de la Declaración de 
la Independencia, es representado por un grupo de alumnos. En el mismo, como 
broche final, una niha recita la poesla: "Te dieron un nombre", su autora es la se- 
norita Duran, suplente de 6O grado. El aplauso es unPnime: Cierra el acto, el ins- 
pector seccionat señor Miguel Angel Gutiérrez, que expresa la trascendencia y el 
significado de la fiesta "para los que, de una u otra manera nos sentimos identifi- 
cado con esta casa". 

Transcribo las dos ultimas estrofas, como testimonio y recuerdo de una hermo- 
sa fiesta: 

"Escuela querida, desde hoy te conocen 
en todo el ambiente de nuestra ciudad 
pues ¡Independencia! es el bello nombre 
con que bautizaron tu hermoso frontal. 

Transcurran felices los hermosos días 
que aún de esta vida podrAs disfrutar. 
Que pueblen tus aulas, escuela bendita 
mil anos de dicha, mil venturas y paz". 

Concurso: "Conozca el Chaco" 
En los primeros días de agosto, a iniciativa de las setioras Lidia P. de Calvo y 

Adela María B. de Pérez, se pone a consideracidn de los docentes, la realización 
de un concurso titulado "Conozca el Chaco". Con la aprobacibn de lnspeccidn 
Seccional se planifica el trabajo. 

El mismo es auspiciado por la Cooperadora, formPndose una comisiOn con 
miembros de la misma y docentes. Estudladas las bases, preguntas y premios, se 
c o a f e c c i  los volantes y afiches. 
La finalidad educativa consiste en profundizar conocimientos sobre el Chaco 

1) Antecedentes históricos 

El 17de junio de 1936 se produce un acontecimiento muy significativo: el arribo 
por primera vez del tren procedente de Presidencia Roque Saenz Petia a su punto 
final. un campo extenso casi sin poblar, con algunas isletas de quebrachos y al- 
garrobos muy a lo lejos. Un grupo de casas que formaban ya un incipiente pueblo 
que cuatro meses después, el 3de octubre de 1936 es creado oficialmente con el 
nombre de Juan Jose Castelli y diez dias después el ingeniero Ernesto Arié planta 
el primer jalón de medicion de este pueblo que seria después cabecera del Depar- 
tamento Rio Teuco. hoy General Güemes, Capital del Norte, puerta de El Impe- 
netrable. 

Castelli: punta de riel. Pocos kilometros más al norte, una reciente y pobre co- 
lonia de alemanes del Volga. venidos de La Pampa en 1931. Más allá y rumbo al 
noroeste el verdadero Impenetrable, realmente sin vida humana. guarida de 
fieras y algunos vacunos y equinos salvajes, totalmente cerriles. Pero hacia el 
norte y nordeste. se extendia hasta el rio Teuco. una franja de seis leguas aproxi- 
madamente (a ambos lados del rio Bermejito), que se fue poblando de puestos 
ganaderos. cada cual con su nombre y unidos entre si por sinuosas huellas abier- 
tas a ruedas de carros. 

Sus pobladores eran saltenos principalmente, con sus hijos, algunos ya naci- 
dos en el Chaco. y que desde principio de siglo, en formidable avanzada, por el 
riesgo permanente del mataco, aun no plenamente sometido y la tremenda sole- 
dad. fueron penetrando desde Salta por dos picadas: una. la llamada picada 
"Tello". que costeaba el sur del Bermejito y la otra, la "Badislao". próxima al 
Teuco y que terminaba en la "lagunadel Pilar". 

Asi poco a poco fue poblándose esa extensa llanura rica en aguadas y tierras 
feraces de donde sus pastizales hicieron posible el desarrollo de abundante ga- 
nadería criolla. 

El asentamiento de estos nucleos poblacionales, ya definitivamente arraiga- 
dos, dio nacimiento a las primeras escuelas, que curioso es consignar, funciona- 
ron en un tiempo en que Castelli no existía ni en la imaginación y sólo era un ex- 
tenso bañado. El camino por el que transitaban las tropas de hacienda con desti- 
no al mercado único de esos tiempos.(Pcia. R.S. Pena), cruzaba a dos leguas de 
su actual emplazamiento. 

Probablemente la escuela mas conocida de esos anos sea la quecon el No 25 
tuera creada en el paraje "San Juancito" en el ano 1911 aproximadamente y cuya 
primera directora fuera la señora Celmira Gopcevat de Cabral. (se convectirb con 



los anos en figura legendaria en el historial de las escuelas chaqueñas). (1). 
Clausurada unos anos despuks, se la traslada al paraje "Tunales" donde con- 

serva su número y siempre a cargo de esta maestra ejemplar por su heroismo y 
valentla, funciona hasta que se clausura por fallecimiento de su directora. 

Este numero 25 se le asigna a otra escuela nueva creada en El Pintado. Otra es- 
cuela de esa misma época es una creada en el paraje Canuela y cuyos primeros 
maestros fueron los hermanos Jose y Luis Zelaya, en 1910aproximadamente. Ac- 
tualmente ese paraje se conoce como Comandante Frias y funciona la escuela 
No 780. En Monte Seco (actualmente El Quebrachal) funcionó muchos anos otra 
escuela a cargo de un director de apellido Villafane, que se jubila en ese estable- 
cimiento. Se clausura y muchos años despues reanuda su funcionamiento. Otra 
escuela de ese periodo es la de Manantiales, creada en 1920 con el No 76. Otra en 
Nueva Población. que se clausura por muchos años y hoy funciona nuevamente 
con el No 714. En los anos 40 aproximadamente. nuevamente funciona la escuela 
de los Tunales, a cargo del señor Lencho Barrios y la de Nueva Población a cargo 
del senor Silvano Núñez. 

Pero entre todas las escuelas creadas o que funcionaron en aquellos anos, hay 
una que tiene especial significacion a los fines de establecer como antecedente 
histórico de la escuela que es objeto de esta historia. Creada en 191 1 en el paraje 
"Palo Marcado" (nada tiene que ver con la escuela que actualmente funciona con 
el No 446en un paraje de similar nombre y ubicada a 70 kms. al norte deCastelli). 
muy próximo al limite de Salta-sobre el rio Bermejito y próximo a otros parajes co- 
nocidos como Sauce Solo, San Andrés, Recreo y que actualmente solo existen en 
el recuerdo. Funcionó durante tres anos con el No 37 y su director fue el señor 
Anlbal Mbndez. 

Por despoblaci6n, se la clausura y traslada a casi 40 leguas al sur. siempre 
sobre el río Bermejito, al paraje "La Arrnonia". a un local recientemente cons- 
truido por el vecindario y donde funciona con el mismo numero 37 durante diez 
anos, desde 1913 hasta 1923. Es la escuela de la que se puede suministrar mayor 
número de datos de probada legitimidad. Asistian alumnos de muy diferentes 
edades cuyos nombres se recuerdan. Entre ellos, Honorio Montes, Navarrete, 
Onofre Paz, de 30 anos aproximadamente y alternando con jóvenes de 10 a 15 
anos como Sergio Arganaraz, Isabel Ruiz, Manuela Casteltano, lldiberto Argana- 
raz, Maria Santos Matorras, Octavio Argafiaraz (2) y otros cuyos nombres no se 
recuerdan. 

Esta escuela fue luego trasladada al paraje "Fortin Warnes" donde funciono 
cinco anos hasta 1928 en que un incendio destruyó la vivienda del director que 
debió ser trasladado a otra zona del Territorio, paraje "La Sabana" donde se jubi- 
16. 

El funcionamiento de esta primera escuela de La Armonfa dejó sus semillas 
que anos despues germinarian cuando sus ex alumnos sintieron la necesidad de 
dar educaci6n a sus hijos. Y así nace la historia de esta escuela que es la historia 
de una escuela más construida por un vecindario que luego de largas delibera- 
ciones para decidir su mejor y más conveniente emplazamiento, opta por el mis- 
mo lugar donde existiera esa antigua escuela de la que sólo quedaban unos 
hierros carcomidos de los que fueran en un tiempo suspancos. 

Se plantan los primeros 18 horcones de quebracho que constituirian la estruc- 
tura básica del edificio. Un extenso y centenario palmar cercano brind6 material 
suficiente para sus paredes. que luego de revocadas con barro convenientemen- 
te preparado con el agregado de aibe, brinda una solidez que se conserva 
muchos anos. Su techo, como todos los de la zona, de palmeras excavadas y co- 
locadas en forma alternada, ofrecen protección cuando las lluvias son tran- 
quilas. sin vientos. 

cas, llenando una importante necesidad. 
Al ano siguiente se confirma el traslado a Rosario de la senora Pilar M. Martln 

de Roig a/c de la Vicedirecci6n. Deja la casa, una educadora ejemplar con mas de 
treinta anos de fecunda acci6n, que continua su obra. La reemplaza la senora Li- 
lia De la F. de Rosa Marín, hasta el 11 de junio, fecha en que el senor Edmundo 
Cbceres, V.D. titular por concurso ascenso de jerarquia, se hace cargo. 

Comienza el ano 1976 con una inscripción habitual de setecientos cincuenta 
alumnos, funcionan las veintiocho secciones de grado. La Direcci6n brega cons- 
tantemente por una ampliaci6n del local, se presentan planos y presupuestos 
económicos para suplir prioridades. 
El 26 de mayo la escuela está de duelo. Perdemos a Hilda Yolanda Genero, apre- 
ciada docente que prestigiaba la escuela. Dificil niomento para todos. 

Por breve tiempo la setiora de Calvo solicita licencia y el sefior Cóceres es 
nombrado miembro del jurado por la Junta de Clasificación. Las setíoras Rosa 
Marin y Sara Búa de Cáceres ocupan la Direcci6n y Vicedirección respectivamen- 
te. 

Comienza el a M  1977 con reformas del local, empiezan los trabajos de cons- 
trucci6n del tinglado en el patio; se cumple en parte. una necesidad largamente 
esperada. 

El senor vicedirector informa sobre un cursillo de Psicologia al que asisti6 y 
crey6 interesante comentar. Cabe destacar la importancia que la Dirección asig- 
na al aspecto didáctico y formativo de la enseñanza. 

El 30 de mayo de 1978 la senora de Calvo pasa a ocupar el cargo de secretaria 
en Supervisión. El senor Cóceres queda a cargo de la Direcci6n y la señora de Ro- 
sa Marln a/c VD. 

El 21 de junio se crean dos cargos de maestras jardineras y uno de Educaci6n 
Flsica. 

El preescolar funciona desde el 13 de julio hasta fin de ano. Desaparece con la 
nueva reorganización de Jardines de Infantes. 

En julio se presenta la profesora de Educación Fisica. La practica de esta 
nueva actividad cumple plenamente su objetivo. 

El 6 de octubre se realiza en la Escuela No 2 Raui R. Díaz, el acto oficial del tras- 
paso de las escuelas nacionales a la provincia. Asisle la senora directora, aban- 
derado y escolta, representando a la Escuela No 33 en el importante aconteci- 
miento. 

El 20 de noviembre se lleva a cabo el acto de clausura del ano lectivo preesco- 
lar y la primera exhibici6n de Educación Fisica. 

El 2 de diciembre junto al acto académico de entrega de certificados de 7' gra- 
do, se despide a ocho docentes que cumplen su ciclo, pero hoy, la emoción inun- 
da el ambiente. Ocho colegas de larga y fructifera labor en esta casa, se alejan 
dando paso a una juventud pujante, Maria T. de Llano, Nilda M. de Speroni, Ma. 
M. F. de Del Prado, Haquel Dlaz Setuvi, Ma. A. Rosciani, Adela Ma. B. de PBrez, 
Ma. E. B. de Juan y Alicia G. de Arias (retiro voluntario). iCuántos recuerdos pre- 
sentes! ;Cuántos recuerdos guardados! Nostalgia del que se aleja, despedirse 
es dejar algo. 

El 27 de febrero de 1979 la escuela es sede de reunión de directores de la Zona 
No 9 presidida por la supervisora escolar, Elena M. de Machicote para tratar la di- 
fusión y aplicaci6n del Nuevo Curriculo del primer ciclo. Importante tema para el 
periodo escolar que se inicia. 

El 11 de marzo se realiza, ante la presencia de la supervisora de zona, una 
reunión conjunta del personal, miembros de la Cooperadora y padres. La gran 
asistencia de público contribuyo al éxito de la misma. Se destaca especialmente 
la trascendencia que tiene el progreso del educando y la comunicaci6n escuela- 
familia. 

La senora de Calvo asiste al Curso de Estudio Dirigldo destinado a directores. 
Los docentes de primer nivel concurren a cursos de Ensetianza de Lectura y 
Escritura. Notoria actividad en el ambito escolar. 

El 19 de abril una defegaci6n asiste al acto del "Centenario de la primera es- 
cuela de Resistencia, Escuela No 1 Benjamln Zorritla". En la oportunidad se hace 



de e l  amanecer hasta casi entrada la noche con un descanso al medio dla y utili- 
zando largas sendas solamente transitables de esa forma (a caballo) que acorta- 
ba el camino en muchas leguas de las 30 que habla que recorrer por la "ruta". 
Muy pocos automotores (camioncitos Chevrolet 4) hacían ese recorrido comer- 
ciando mercaderias por cueros y pieles, demorando por tal causa el mismo tiem- 
po que en volanta,siempre, claro está, que las condiciones climáticas fueran nor- 
males, sin lluvias o excesiva sequia, ya que ambos extremos eran problemas sólo 
comprensibles por quienes algunas vez los vivieron. ya que relatar, o intentar re 
latar un viaje de ese tipo, llevaria a desviar el rumbo de las bases de este concur 
so. Por eso se menciona simplemente como un hecho al pasar ... (4). 

111- Inauguración 
de la Escuela No 362 (nacional) 
y primera etapa de su funcionamiento 

DIRECTOR: Señor Anibal Froilán Verón 
PERIODO: 26 febrero 1941 al 19 de junio de 1945 

El día 26 de febrero de 1941 y en un acto público presidido por su director titu- 
lar, señor Anibal Froilán Verón, se procede a su inauguración "en nombre del 
Consejo Nacional de Educación y que dejaba al amparo de los vecinos y al mejor 
cumplimiento de los deberes impuestos por el cargo". según consta en el acta 
respectiva del "Libro Histórico". 

De inmediato se inicia la matriculación de alumnos que como podrá compro- 
barse en fotocopia que se adjunta de la correspondiente hoja del Registro de Ins- 
cripción, eran todos de primer grado y de muy diferentes edades. Su funciona- 
miento inicial estuvo poblado lógicamente de obvias dificultades por la falta total 
de mobiliario que se provee en setiembre de 1942 y que procedian de la Escuela 
Nacional No 291 del paraje Nueva Población. que se encontraba clausurada por 
despoblación (5). 

El 15 de junio se constituye la primera Asociación Cooperadora integrada por 
los señores Domingo Cavana, Juan Tomás Argañaraz, lldiberto Argañaraz, José 
de la Cruz Luna. Benigno Ruiz, Jorge Silva y Ramón Verón. Resulta interesante 
consignar a los fines de esta historia, que dos de sus integrantes iniciales, fueron 
permanentemente reelegidos, alternándose entre los cargos de Presidente, Vi- 
cepresidente y Secretario durante 27 años ininterrumpidamente. Señalo sus 
nombres con justo homenaje: sefiores lldiberto Argafiaraz (fallecido) y Juan To- 
más Argatiaraz (vive). Esta comisión funcionó como tal hasta el año 1943. fecha 
en que se registra la última acta en el libro respectivo. 

La acción de la Asociación Cooperadora, no fue orientada a cumplir con sus fi- 
nes especlficos, ya que sólo se reunía para organizar las fiestas patrias Única- 
mente, existiendo serios problemas de más incumbencia de la Cooperadora y 
que consiste en dedicar sus afanes al mejoramiento del edificio escolar que se 
iniciara funcionando tan precariamente y asi continuó durante mas de cuatro 

(4) SO 8üíitnta croquis conf~~ciomdo por d sescripto donde ss ssiisk la ruta 
mnckmada. 
(fS Ftm mcHk m esta pamb m a  aseva e8cuefa con d N* 7 í4  (mctua1) d 

a W .  Es sufldento aefielar qub d arb carecía de puertas y ventanas, en h h e -  
tecidn del director la única con puertas, tenía una de sus ventanas cerrada con 
un armario, no habla letrina (!), el edlficb totalmente desprotegido disponl6ndo- 
se de abundante material (madera) tan a mano como para hacer un ernpalizado 
que sirviera de defensa a la invasión de la majada que en noches de tormenta 
principalmente, buscaban en ese edificio tan estrategicamente ubicado, seguro 
refugio. 

Sobre su funcionamiento especlficay según constancias de los registros res- 
pectivos, aiio a aiio fueron creandose los cuatro primeros grados ( l o  Inf., lo Sup., 
Z0 y 3O), hasta el ario 1945 en que se puede constatar la inscripci6n de 4 alumnos 
en tercer grado. Se verifica, aslmismo, que la inscripci6n fue decayendo, asistien- 
do únicamente 23 alumnos de los 41 inscriptos en 1941. 

La observación detallada del libro Copiador de Notas de esos atios, efectuada 
a los efectos de que la historia que se escribe se ajuste a la mas absoluta verdad 
y sea documentada fielmente, nos muestra simples notas de rutina: elevaci6n da 
planillas de sueldos, estadlstica, organización, etc; pedido de muebles y útiles, 
sobre justificaci6n de licencias o inasistencias, cambios de horario, dos sol ici tu~ 
des de traslado y varias más relacionadas con el cumplimiento del Censo de Alfa- 
bt izaci6n y Vivienda realizado en abril de 1943. Libros similares de los anos pos- 
teriores hasta 1945, no existen, presumiblemente por las razones que se setialan 
en la segunda etapa de la historia de esta escuela. El dla 19 de junio de 1945, se 
clausura la escuela por traslado de su director. 

No hay constancias de su nuevo destino. Algunos registros de grado, libretas 
Be calificaciones, sellos de la escuela fueron entregados un aiio después a su su- 
cesor, por el propietario de un hotel de Castelli, setior Manuel Fernández, y que 
fueran dejados en paso por esa localidad, en junio de 1945. 

IV- 2da. etapa de su funcionamiento 

oiaECr0~: S e b r  Fernando Ramón Saiceuo 
PER1000.31 de mayo de 1946 hasta el 17 de agosto de 1948 como maestro titular 
alc. de la Direcci6n. 
- 18 de agosto 1948 haMa el 27 de  d!-. ivbreds 1968 como director titular. 

El 30 de mayo de 1% ep h<rfz, de la nnche procedente de Castelli y luego de 
dos dlas de viaje en un ;Irritar. ito ambi!'srrla, llega al paraje La Armonia, el 
nuevo docente desgnam por ia fnspeccio~ Cttccioríal 1 l a  para c ~ h r  eí cargo 
vacante. 

Revistaba como maestro afc de la Direccdn y era traslsFado "a su gdrfido" de 
la Escuela Nacional NC; 3á9de "Pozo Colorado", parale ubicado a una lfgua de la 
Estación Zaparrnqu. 

Es fae 1 hrs*nriar este perlodo escolar por la abundantedocurnentauón assnir;sJ- 
lada en mas de 22 e- y que afortunadarrtente obra en el archivo. salvo alqjrc 
(libro de rioved~des de varios aMs) desaparecidos, el testimonm de sus p%.< . ' 
res, y princ~paimente por sus ex alwnnos que en la actualidad cuentan con YL ,. 
ctente capacrdabL para soministvar informes fidedignos con capacidad dacmen. 
tal. .- - 

AmpR&o datos ya arn8W&óo8 an€íÜümn8ntery para dár uT&ifo¿lS sumo 
Hita& en cuanto d aktamfeW3 enpue a6 encontraba este estabklmiento por 
w ubioacidn, as rmmwb Qeba que en asas ínos 91 w i m h  al norte era el llama- 
dode "Lam',-4kairlobé."Lo-".E*tecamlmquensclaa 



CasteHi y segula un trazado sinuoso en medio del monte pero con pocos acciden- 
tes (rios muertos). Se bifurcaba en el paraje "Las Hscheras" dlstante 20 leguas de 
Castelli. Una desus ramas, la izquierda, se internaba en "La Barraca" propiamen- 
te dicha y en su trayecto hasta la Misión Nueva Pompeya, debla cruzar mas de 
cuarenta veces el lecho arenoso de sus rlos muertos (¿antiguo cauce del Berme- 
jo?). El Otro brazo hacia la derecha se aproximaba al rlo Bermejito. Ocho leguas 
más adelante, en el paraje conocido por "La Tuna", empezaba a costear este rlo 
en un recorrido de más de 14 leguas hasta arribar a la Misión Nueva Pompeya por 
este ramal menos accidentado ya que sólo se cruzaba rlos muertos en 5 lugares, 
pero de barrancas mas sólidas y pocos profundas y menos arenosas. A diez le- 
guas de la bifurcación senalada (Las Hacheras)estaba emplazada La Armonía. 

El edificio que habia sido clausurado un ano atras, fue rodeado por los vecinos 
de un cerco de ramas de vinal como protección. Intento inútil. Pocos meses de in- 
tenso sol y lluvias del verano y el cerco eran sólo ramas podridas e inservibles. 

El maestro al reconocer la escuela al oía siguiente, se dio con un panorama de- 
solador. más tremendo qud e l  ya prssefitidn la noche anterior, cuando vencido 
por la curiosidad de conocer "S:: escuela" se acercara a visitarla alumbrado por 
linternas (6). 

Los bancos tirados por doquier, lin armario destruido y su contenido, probable- 
mente cuadernos, textos escolares convertidos en basura. Sin duda, parte del 
archivo haya corrido igual suerte. M I S  de 20 cm de un manto de estiércol de maja- 
das, restos de alguna osamenta, niaales de murciélagos. vinchucas. alacranes. 
termes y la infaltable yarara. 

%lo después de una semana de intenso trabajo de limpieza, construcción de 
puertas y ventanas con restos de bancos destruidos, fue posible iniciar la tarea 
docente con los 27 alumnos que se hablan inscripto. De lo ensenado en cuatro 
años por su antecesor, quedaba muy poco. Nuevamente un primer grado con 16 
alumnos y los otros distribuidos en Superior, 2' y 3'. Una de las primeras medi- 
das fue la renovación de la Asociación Cooperadora, que desde entonces y du- 
rante toda su existencia de 22 anos se dedicó plenamente al edificio escolar, con- 
templando tres aspectos: ampliaciones, reconstrucciones y mantenimiento. Su 
primera construccih: una letrina (!) y a medida del transcurrir de los anos, mas 
de 100 m2 de galerias, dos habitaciones más, ballo, una amplia y cómoda cocina. 
y todo este verdadero monoblock, fue rodeado por un cercado de varillas de ma- 
dera. varias atadas con alambre sobre dos tirantes alambres sostenidos en pos- 
tes de carandá. Se emplearon mas de 800variIIas. 

Se terminó de esta forma con la invasión de majadas en las noches de tormen- 
tas que disponian de mas de 100 m2 de seguro albergue. Un flamante mástil de 
palma de 12 m de alto, dos represas para contención de agua para consumo, y co- 
mo ya se expresara anteriormente, la permanente reparación: renovación de las 
palmas del techo deterioradas por la podredumbre de la madera y la acción silen- 
ciosamente destructiva de los termes. Revoque de paredes, y pintura que se reno- 
vaba anualmente contandose para ello con pulverizadores a presión. Todo esto 
daba sin duda al establecimiento un aspecto de pulcritud, resaltado por sus pa- 
tios de mas de una hectarea permanentemente limpios, tarea a cargo de las 
alumnas de la escuela, sin perjuicio de la participación de los varones en simila- 
res tareas. Anos después, el cercado original de madera, que se conservara util 
durante cinco anos tuvo que ser reemplazado'por gajos de cardones, que una vez 
arraigados y desarrollados, se convirtieron en verdadera pared infranqueable (7). 

La labor escolar de esos anos fue ardua y muy diflcil como honestamente 
declara su director en distinta documentacibn de veracidad comprobada, por no 

encontrar una "fórmula" que le permitiera obtener un máximo de aprovechamlen- 
to de su ensefianza que debla cumplirse con cuatro grados en una Única a la Su- 
mada a todo esto, la falta de bbllografla. experiencia y con el problema d&; po- 
der disponer de un colega cercano con quien consultar. En 1946 y anos siguien- 
tes habla en la zona norte sólo cinco escuelas muy alejadas una de otra por le- 
guas de distancia: No 446 de Laguna del Muerto, No 448 de El Espinilla, No 25 de 
El Pintado, la de Quebrachales y la No 362 de La Armonía. 

Con los cuatro grados, como lo hacian todas las escuelas de personal único de 
esos anos, funcionó hasta 1952. Los alumnos ingresados en primer grado en 
1946, lógicamente ya tenían aprobado doblemente el 3O grado ya que no querían 
dejar de asistir a la escuela. Poco despubs, el maestro, en forma gratuita y en ho- 
ras de la tarde, les dicta clases sobre matemática y castellano principalmente. 

Con fecha 30de abril de 1953 (Nota No 14 - L. II F0 60) se inician gestiones pa- 
ra la creación oficial del 4" grado, pedido que se reitera el 12 de junio (Nota No 26 
- L. III - F0 68), y con fecha 18 de agosto de 1953, se inicia oficialmente el fun- 
cionamiento del 4' grado autorizado por el Consejo Nacional de Educaci6n pero 
con la recomendaci6n que sea en un Único tbrno, conjuntamente con las otras 
secciones de grado. El ingreso de estos alumnos aumenta su número a 40, crean- 
do problemas 16gicos de hacinamiento, dificultando la labor docente en un aula 
insuficiente. 

Esta situación se mantiene durante el curso 1953, pero al iniciarse el curso 
1954, con los egresados de 4' grado todos aprobados, el director por propia ini- 
ciativa, crea el 5' grado. Es posible atender todos estos grados en un turno hasta 
junio, que con la incorporación de los alumnos que regresan de la cosecha algo- 
donera eleva su numero a 46 alumnos, creando realmente una situación insoste- 
nible que obliga al director a desdoblar en dos turnos, situación que se informa 
de inmediato a la Seccional a la vez que se solicita la creación de un cargo de pre- 
supuesto, y la correspondiente designaci6n de personal (Nota No 22 - L. III - F0 
114) de fecha 3016154, pedido que se reitera el 31/8/54 (Nota No 29 - L. 111 - F0 
119) ante un silencio total por toda respuesta (!). Nada valen los argumento*. Se 
transcribe un fragmento de la nota mencionada: "...una escuela de ubicación tan 
desfavorable que desarrolla su cometido, no sólo educativo sino civilizador, en 
un medio de tantaregresión, merece la patri6tica contemplación de sus necesi- 
dades". 

Pocos dlas despubs, el 9 de setiembre y luego de casi seis anos sin inspección, 
arriban los setiores Carlos Alberto Solimano v Bruno Winter. auienes verifican los 
datos suministrados, y no obstante esa circunstancia, no tierien autorización pa- 
ra disponer e~desdoblamiento, aconsejando en cambio que se cumpla 18 tareade 
cualquier manera en un solo turno (!!!). La documentaci6n, los registros respecti- 
vos, el testimonio personal del director, nos cuenta que fue ese gesto el que des- 
pertó una tremenda angustia que se tradujo en una permanente rebeldla y la deci- 
sión de tomar determinaciones futuras sobre el funcionamiento de "su escuela" 
sin consulta alguna a la Superioridad, que 16gicamgnte nunca se dio por aludida. 

Al ano siguiente, 1955, y con los nuevos egresados de 5O grado, se crea la pri- 
mera sección de 6O grado (7O actual), comunicación que, en la planilla de organi- 
zaci6n respectiva, se hace a la Seccional, al tiempo que se solicita una vez mas 
se autorice el desdoblamiento oficial en dos turnos. (Nota No 5 - L. 111 - 136 de 
fecha 18/3/55), la que cuatro meses despues (18/7155) ordena al director que for- 
mule el pedido directamente a la Direccibn General de Ensefianza Primaria. Pedi- 
do, que claro está, se formula de inmediato y se reitera dos meses después. (No- 
tas No 29y 40 - L. 111 - F0 158 y 169 respectivamente). 

El 24 de octubre de 1955 una nueva visita de inspeccibn cumplida por el setior 
Alclblades López, tampoco trae la solución y la escuela sigue funcionando en 
doble turno, uno deellos gratuitamente ... Situación que persiste hasta fin de atio, 
en gue el acto de clausura tiene un matiz especial: por primera vez, egresaban 
con un certificado simbólico ya que el original no pudo entregarse a todos por fal- 
ta.& documentos de identidad, los primeros alumnos promovidos de una es- 
cuela Grupo "D", Categoría P.U. (4). 

Situación similar en 1956. Un solo turno con el ciclo prlmario completo hasta 



julio, pero pasterlormente, es necesario el  desdobhmic.ito por las razones ya 
apuntadas. Algunos de los alumnos que egresaron el arto anterior con el 6 O  grado 
aprobado, solicitan su incorporacibn a la escuela a los efectos de reafirmar sus 
conocimientos ante la perspectiva de que pueda hacerse realidad el sueno de 
ellos, despertado por su maestro: el ingreso a un establecimiento secundario. 

En el curso correspondiente al aAo 1957. ocurre un hecho ins6lito: el director 
organiza la escuela como funcionaba diez aAos atrás con s6lo 4 grados (!). El Ila. 
mado de atencibn de la Seccional ante esta anormalidad no llega, no obstante 
los terminos de una nota elevada con fecha 18 de marzo de 1957 (N0 3 - IV - 22) 
y que entre su texto se lee: "...quiera informarse sobre lo siguiente: 1 O) ¿La regla- 
mentación vigente sobre organizaci6n, obliga a que en escuelas rurales de perso- 
nal unico, su director atienda los siete grados del ciclo primario en una sola aula 
y en un turno?; 2') ¿Cree esa Seccional que una situación de ese orden ocasione 
al maestro algún problemita didáctico?. Gracias por su respuesta. senor inspec- 
tor. Salúdalo muy atentamente". 

No hubo respuesta. A esa nota ni a ninguna de las que se cursaron sobre el 
s'nblema de funcionamiento de ?a sscueia en el término de tres anos y que se 
i !;signan a continuaci6n. con la aclaración que posiblemente se hayan omitido 
ai,iunas: 

-- - - 
Nota No 

- - . - - - - - - . 
Folio Fecha 

- - . . - -. -- - - 

10 de marzo de 1954 
30 de junio de 1954 
31 de agosto de 1954 
18 de marzo de 1955 
18 de julio de 1955 
30 de setiembre de 1955 
1 de agosto de 1956 

10 de setiembre de 1956 
2 de octubre de 1956 
2 de octubre de 1956 

En el ano 1958 se inician las clases con igual organización, sin respuesta algu- 
na de la Seccional. La circunstancia de no haberse formulado nuevos pedidos du- 
rante el ano 1957 hasta junio de 1958, hacia presumir con razón justificada que el 
problema de esta escuela no tenia solución. Mls  aún considerando que las ins- 
pecciones de destacados supervisores como el setíor Solimano (que anos des- 
pués ocuparia la Inspección General de Escuelas de la Zona II de la Nación), no 
habían dado resultado positivo a los fines, que afortunadamente en el periodo ac- 
tual, es decisión de simple rutina (!). 

Pero, con la sorpresa que es de suponer, se recibe en junio uha comunicación 
de la Seccional, según la cual, por expediente No 578911158. el C.N. de Educación 
dispuso la creación de un nuevo cargo en la Escuela No 362(!). 

Significaba esto el automático ascenso de categoria de la escuela que de Ca- 
tegoría P.U. pasa a 3". De inmediato, se inicia,la inscripción de los alumnos para 
cubrir los grados 4", 5' y 6 O ,  desdobllndose su funcionamiento en dos turnos. 
pero ya en forma oficial y con la correspondiente retribución. 

Despues deestos acontecimientos precedentemente narrados, la escuela con- 
tunu6 su funcionamiento normalmente en dos turnos y ciclo completo, egresan- 
do todos los años uno, dos o tres alumnos con su Certificado de Estudios Prima- 
rios. 

La veracidad de esta historia, obiiga a insertar un comentario personal de su 
dife~tor de esos años que es un verdadero testimonio de honestidad profesional, 
de valentla, de reconocimiento de su inseguridad ante ciertos hechos de los 
ouaks era el Cmiw respmsabie. Nos referimosal Certificado de Estudios. 

&LP inetrucah brindada a un alumno queegresaba de una escuela de la más 

de c icb primario, urbwe .  donde cada grada dispone del -ls m- 
estro? &En seis 8n08 COI#)BCU~~V€IE 9in i-, RO fmdo hlikr okiiodB 
muchos temas del programa y brinda& sblo una sufmficial ens&W~a? ¿U Cer- 
tificado que se eapedia teda s#nqemente un vaior súnWico' rsstmenh 
aptitudes suficisntes para compettr, para m hacer el ridlculo y vergoriwso papel 
en un colegio secundano como el que recmntemmte se cfaarn n C~mhWv* 
cual aspiraban ingresar, mediante el permanente machacar de su -? 
ser asi, Lqui8n era el responsable? ¿el maestro?. ¿)a Supervisi6n?, ¿ambos?. 

El maestro creía haber "descu&efto" un metodo, una forma de trabap, wrs 
disciplina especial en el mía, una edaphscdn adecuada al programa. Pero jm 
positiva? 

S6to años despues se tuvo la respuesta a estas tremendas dudas que no 
quieren tener un caracter anecdbtico ni un juego imaginativo, sino todo lo contra- 
rto: contagiar la duda. Invitar a juzger con prrtebas la labor docente c u m p m  por 
un maestro que no tiene con quien compartir la responsabilidad de su úxiitoo he- 
ceso. (En ''OtTOb) datosde inte~és", habrá de volverse sobre este punto). 

Debe destacvse que durante esta w n d a  etapa que aborSrfna de veinte 
años, ka escuela estuvo permanentemente a cargo de personai unico, quien sdlo 
compartió la labor docente en dos periodos, con maestros ex alumnos de esa es- 
cuela. 

l o )  Ana lnes Argatiaraz, desde el 6 de marzo de 1961 hasta el 31 de juiio de 
1961. Renuncia para rngresar como maestra de grado en la Escuela Na 25de "Les 
nmhwas". 
2") Alfredo Neri Argatiaraz, desde el 7 de abril de 1965 h- et 10 de dicisrnw 

de 1966, que renuncia para ingresaf como director interino a ia Escuela No =de 
"Los Rosales" 

En 1967 y en base a lo registrado en las planillas de asistencia del mes de mar- 
zo, que en ninguna escuela del norte o de la colonfa agrlcla de entonces, ni hoy, 
revela la real poblaci6n escolar que por razones de trabajo (cosecha algodonera) 
debe necesariamente desertar temporariamente, el C.N. de Mucacibn dispone 
suprimr ese cergo creado en 1958 y asQnarlo a otra escuela. Nunca se pudo ob- 
tener concretamente el No de Resoiucitm, los reales fundamentos, la verdad. 

Lo unico cierto es que la Escuela Nacional No 362 vuelve otra vez a ser de 4., 
de personal unico Y contrariando disposiciones en vigencia del Estatuto del Do- 
cente (Art. 51 O )  que establecia claramente que el cambio de categoria de una Es- 
cuela no afecta en qual forma a su personal, se procede a descontar tadbs los 
meses de los haberes del director, la diferencia mtre director de tercera y de 
cuarta categoría que oscilaba en S 4151 en los primeros meses y luego 4.373 
min. 

Pese a todos b s  reclamos formulados, se mantuvo esta situacidn de inlusta 
anormalidad hasta el dia de su JuWiación qui, ya h b f a  sido pr-tada el 25 de 
noviembre de 1W6. 

El Registro de k\scripci6n de t9&7 m reme& la asistencia de 43 alUATRos dbtn- 
buidos entre el 1 y el 70 grado. Loscuatrrr alumnos egr8sádOS da 7' grado en 9s- 
te curso lectivo, son los bttlmos que se registran en esíe período a cargo del se- 
aor Salcedo. 

En d aña aifpkmte Osasi hay s6k, S alumnrw pslb ninguno lna&~to P 
grado. No hay variantes en su funclonomiento y organización hasta el fin de4 cur- 
so. 

Un mes despub. y aún encontrhdoseel dlriectar en el estabkimiento noobs- 
tante el receso por vacaciones, recibe la Nota No 1413 de Inspeccibn Seccional. 
donde se le informa su cesede funcioncls cmr hpbnrsele acordado la iubikt&n 
solicitaba. 

Culmina deesta mensra so actmcibdoeertt%endatda b ~ ~ d 4  22ellocdt 
ininterrumpida labar a su frente. 



M W O I :  Sebor Josb Mario Bulacio 
PERIODO: 6 de marzo de 1969 hasta el 18 de mayo de 1970. 

Procedente de la ciudad de Resistencia y no obstante h -.ber tres docentes sin 
cargo y-con domicilio en el paraje La Armonia, se incorpora el seilor Bulacio. En 
este perlodo que cubre poco más de un ano, la escuela prosigue funcionando en 
un solo turno y con una inscripción que alcanza un máximo de 30 alumnos entre 
1 y 6O grado. El curso siguiente, registra nuevamente la presencia de un alumno 
de 7' grado. La escuela funcionó sólo dos meses al frente del setior Buiacio en 
1970. 

La documentación existente revela la preocupación del director por el edificio 
escolar cada vez más deteriorado por la acción de las lluvias, el término de vida 
util por parte de sus paredes (palma) y principalmente porque desde dos anos 
atrás no se hacia ninguna reparación siguiendo expresas directivas del inspector 
::le estimaba como la única forma de lograr la construcción de un edificio nuevo. 
.Ina de las gestiones ante la Superioridad formulada por el director, tuvo desfavo- 
rable respuesta: "...los subsidios que destinó Loterla Chaquena con ese fin, se 
habían agotado" y que "esperara al próximo ano si persistia la necesidad...". No- 
ta No 1362 E - Expte. 1386 - C- 70 - Casa de Gobierno del 27 de setiembre de 1970. 
Mientras tanto el edificio se venla abajo, por lo que fue preciso efectuar los más 
apremiantes arreglos para poder continuar la tarea educativa. 

Una importante tarea comunitaria cumplida por el senor director, fue rehabili- 
tar y prolongar la pista de aterrizaje a los efectos de que pudiera descender el 
avión de la provincia que realizaba vuelos de promoción hasta El Pintado. Con la 
colaboración vecinal y su propia y personal -:;:.:or. fue posible lograr ese objetivo 
y el avión hacia escalas en ese parajeen süe vaelos semanales que cubria Resis- 
tencia, Castelli, La Armonia, la Misión y El Pintado. 

Se registra asimismo, la construcción de dos alcantarillas en el lugar conocido 
por Los Chorros, facilitando asi su tránsito en el perlodo de lluvias intensas, co- 
mo las registradas ese ano. 

Con fecha 18 de mayo se dispone su traslado a otro establecimiento. Lamen- 
tablemente debe consignarse con algún desconcierto y por una decisición in- 
comprensible, que el director disuelve la Asociación de Ex Alumnos y reorganiza 
la Cooperadora. 

VI- 4a. etapa de su funcionamiento 
DIRE-. Jesús Antonio Rumbo 
PERtODO: 19de mayo de 1970al3 de julio de 1973. 

Entre sus primeras medidas, solicita la presencia de un inspector para verificar 
el desastroso estado del edificio escolar cuya vivienda del director es inhabitable 
por lo que debe trasladarse con su familia al domicilio de un familiar radicado en 
el mismo paraje, hasta tanto puedan hacer las reparaciones más urgentes. 
Cumplidas bstas, pero en forma precaria, se traslada al edificio escolar donde ya 
en forma permanente, hace algún arreglo en el edificio que poco a poco va reto- 
mando su antigua fisonomla de escuela. Se repararon los techos utilizando cha- 
pas de zinc adquiridas mediante rifas, bonos y donación de ex alumnos, reve 
W s ,  pinturas, arreglos de puertas y ventanas ya que como consigna el dlrector 
en el libro de novedades del dla lunes 18 de mayo de 1970: "El estado del edificio 
68 W, kabiháoio Conoddo anos atrb, me atrevo a pensar que el s e h r  dlrec- 
Lor*twho no se ha Prsocupdo en absoluto par la consefvacM del edlficlo", Du- 

rante todo este perlodo a cargo del sefior Rumbo, la escuela continuó su fun- 
cionamiento en un solo turno y con cuatro o cinco grados con inscripciones que 
oscilan entre los 15 y 25alumnos. 

Por un corto periodo, se desempena interinamente la senora Gladys Argabfaz 
de Rumbo, como maestra a cargo de la Dirección por licencia del señor Rumbo. 
La setiora de Rumbo es otra ex alumna de esa escuela. 

Reorganiza la Asociación Cooperadora, pero no secunda mayormente la tarea 
escolar, su especifica finalidad de propender al permanente mejoramiento del 
edificio. Consecuencia de ello es que casi todas las reparaciones eran por cuenta 
del director. 

Es digno de estacar que durante este periodo la Estación de Radioaficionados 
estuvo en permanente actividad, bajo la carecteristica L U 5 G B D pertene- 
ciente al senor Rumbo. Es sin duda en este perlodo en que el se registra mayor 
actividad merced a la auténtica vocación de radioaficionado del senor director, 
pudiendo mediante esta acción solucionar urgentes asuntos, de salud principal- 
mente, no sólo a la zona vecina a la escuela sino a otros sectores más alejados. 
La misma función y con idbntica caracterlstica la cumple actualmente desde la 
Escuela No 819de paraje El Retiro. 

En forma permanente tambibn, mantuvo en perfecto estado de conservación la 
pista de aterrizaje, que continuaba siendo punto de escala en su semanal vuelo a 
El Pintado. 

El 3 de julio de 1973, deja el cargo por renuncia para ingresar a la docencia pro- 
vincial. 

VI!- Sa. etapa de su funcionamiemto 
DIRECTOR: Rene Cabrera 
PERIODO: 14 de agosto de 1973 hasta el 7 de agosto de 1975. 

Sólo dos anos de funcionamiento con un máximo de 25 alumnos en los dos cur- 
sos lectivos a su cargo y ciclo incompleto. 

Un hecho muy importante de destacar, es que la escuela que cuenta con 25 
alumnos solamente y con ciclo incompleto. sorpresivamente y obedeciendo a 
una nueva polltica educativa, es ascendida de categoria. Se crea un cargo docen- 
te, y se desdobla su funcionamiento en dos turnos (8). 

El 7 de agosto y para incorporarse a escuelas provinciales, renuncia al cargo el 
señor Cabrera. 

VIII- óa. etapa de su funcionamiento 
D I R M O S t A :  Hilda Delmira Arganaraz 
M R I O D O :  Desde el 1 de setiembre de 1975. Continúa en el cargo. 

Luego de pocos diasde clausura, asume la Direccidn de la escuela la setiorita 
Hiida Delmira Argaiiaraz, ex alumna del establecimiento y ex integrante de la Co- 
misión Directiva de la Asociación de Ex Alumnos durante todo su funcionamien- 





Castelli desde 196Oen adelante. 
Año 1 No 19 de El Mojo; No 23 de Pozo del Gato; No 25 de Las Hacheras y 

No 27 de la Misión Nueva Pompeya. 
A i k  1933: No 37de El Pintado. 
Año 1936: N 86 de La Mora. 
Año 1060: No 1 18 de Cuatro de Febrero. 
Año 1961: No 132 de Los Rosales. 
Año 1962: No 14G de Miraflores; No 145 de La Fidelidad; No 146 de Pozo de los 

Zuris; N O 147 de Pozo de la Gringa. 
Año 1-5: No 128de Nueva Población. 

Casi todas estas escuelas tambibn construyeron su pista de aterrizaje y ad- 
quirieron el respectivo equipo de radio-transmisi6n y diariamente en el horario ya 
mencionado de las 13 horas sallan al aire por necesidad real o simple rutina de 
saludo. 

Otros datos de interés 

lo) I W I P K C K M E S  REALIZADAS A LA ESCUELA 

ARO 1941-291 9 : 
ARO 1943 - 181191 8: 
ARO 1946 - 101111 6: 
ARO 1947 - 41 9: 
ARO 1948 - 17118111: 
ARO 1954 - 91 9: 
ARO 1955 - 24110: 
ARO 1960 - 51 9: 
Año 1962 - 2211 1: 
ARO 1963 - 2211 1: 
ARO 1963 - 22/23/2419: 
AA0 1965 - 61 7: 
AA0 1968 - 141 7: 
Año 1969- 151 5: 
AA0 1970 - 251 6: 
AA0 1971 - 2913019: 
AA0 1974- 161 9: 
AA0 1975 - 2/3/4111: 
AA0 1976 - 1011 1: 
AA0 3977 - 81 8: 
A h  1978 - 2W11: 
A h  1979 - 

Osvaldo E. Viani 
Juan Isidro Tamburini 
José M. Luque y Roque L.M. Aulita 
Francisco Funes y Mario Patresse 
ltalo E. Mauanti y Roque L.M. Aulita 
Carlos A. Solimano y Bruno Winter 
Alciblades López 
Ernesto C.A. Lewintre 
Anibal Alvarez Palacios 
Anlbal Alvarez Palacios 
Anlbal Alvarez Palacios 
Juan Carlos Morales 
Josb Paulini 
Mariano Sadanosqi 
Enrique Barrios 
Evaristo Carriegos 
Jesús Rafael Segura 
Quintln Jimbnez 
Jesús Rafael Segura 
Jesús Rafael Segura' 
Mario Oscar L6pez 
Carlos Masson 

f848 - 318: Habilitacifrn de la Agencia de Ahorro Postal No 13.878. 
3O) 1959 - 
17M: Se instak el Pueato de infomiaci6n No  30 - Sector I - Se de- 

signa al director s&r Salcedo "colaborador vduntario" por le 
Jefatura Litoral de Lucha Antipalbdka. Se provee de m&- 
msnta, y elementos para la extracclh de muestras y posterior 
amloacontrol. 

4') 1962 -- 
2W3: El goblema ck la provincia, merced a gestiones de la AJOCk&h 

da Ex alumnos, dona a la Cooperadora Escolar. la suma de 
S 40.000mln con la que se adquiere alambre tejido, madera para 
puertas y ventanas nuevas, listones, herramientas (taladro, ce- 
pillo, etc.). 

5O)Año 1953: Se da ingreso por primera vez al establecimiento a niños indlge 
nas (matacos), crehndose situaciones de roce con la población 
que no los aceptaba. Finalmente triunfa el argumento del direc- 
tor. Otras escuelas siguen su ejemplo en el futuro. 

6O)Año 1961: Se concede al director, señor Fernando R. Salcedo el premio 
"Estlmulo Docente" (S 10.000 rnln y gastos pagos para recibirlo), 
instituido por Della Penna y Techint S.A. en acto celebrado en el 
Teatro San Martln de la Capital Federal. En el acto celebrado, el 
presidente del Consejo Nacional de Educación, expresd: "...y a 
Fernando Salcedo, director de la Escuela No 362 del paraje Ila- 
mado La Armonla, provincia del Chaco, a cuyo esfuerzo incan- 
sable se debió la construcción de caminos, un campo de ateni- 
zaje, sala de primeros auxllios y otros factores de progreso so- 
cial que fueron cambiando paulatinamente la fisonomla. por as1 
decirlo, del lugar, debido a la acción directa que desde la es- 
cuela impulsó un maestro de verdad". (La Prensa, 20/12/1981). 

7O)Al)o 1978: El ex director de la Escuela No 362, recibe el 2' premio del c m -  
curso "Experienctas de un Maestro Rural" que con el auspicio 
del Consejo Nacional de Educación (Expte. N O 17.52377) organi- 
zara para la participación de todos los docentes del país, la or- 
ganización "Fundación Judía-Argentina" con sede en Florida 
681, Buenos Aires. 

8') =tMA WEX AtUMCIOI EGRESADOS DE LA ESCUELA NACJOMAL W 362 
(En el segundo perlodo de su funcionamiento a cargo del señor Fernando R. Sal- 

1 - Ana Inés ArgaAaraz - Vicedirectora Escuela San Martln - Resistencia 
2 - Manuel Antonio Luna - Director Escuela No 553 - "Las Hacheras" 
3 - Alfredo Nery ArgaAaraz - Director Escuela No 683 - "Pon, de la Wm" 
4 - Arminda Estela Silva - Maestra Escuela No 226de "La Esperanze" 
5 - Remberto ArgaRaraz - Oficial de Justicia J. de Paz - Castelli 
6 - Margarita S. de Tévez - Directora Escuela No 91 "Bella Vista" 
7 - Ricardo 2. Arganaraz - Director Escuela No 617 de "La Mora". 
8 - Gladys ArgaAaraz de Rumbo - Maestra Escuela No 819 - "ElRetiro" 
9 - Hilda D. ArgaAaraz - Directora Escuela No 362 "La Armonk" 

10 - Marla 2. ArgaAaraz - Maestra Escuela No 736de "Yapeyú" 
11 - Arnaldo D. Saltos - Director Escuela No 210 de "Las Flores" 4 

12 - Francisco N. Pereyra - Director ret. por Inc. flsica 
13 - Lidia N. Salcedo - Maestra Escuela No 559 de "Las Hacheras" 
14 - Ametlca Ester Argabraz - Maestra Escuela No n 4 d e  "La 

' ' 

15 - Magdaiena A. de López - Maestra Escuela No 774de "La G,"" 
16 - Deidamia Castellano - Bachiller - Enferme~a H. "G. GOemes" - Castetli 
17 - Arturo Rubén Perevra - Bachiller - Est. Fac. Medicina (Buenos Aires) - .  - 

18 - Jorge Raúl ~ r ~ a A & a z  - Bachiller - Est. Kinesiologfa - u.N.N.E. 
19 - Fernando O. Salcetío - Maestro - Est. lngenierfa U.N.CA. (Catamerai) 
20 - Carlos E. Arganaraz - Bbsico - Agente sanitario Salud Rural 
21 - Norberto Araafbrar - 2O Magisterio - Ganadero 
p A Eleodoro cistdkno - 2O ~ G i s t e r i o  - Ganadero 

Okos d d c ~ ~ a ~ i o p e r l o 0 f , g u e n o c 2 u r * * y w r ~ ~ a r i o s ,  r a ~  



X- Palabras finales sobre esta historia 
de la Escuela No 362 

Se ha escrito la historia de esta escuela no simplemente con la intención de 
paiticipar en un concurso. Su finalidad está muy por encima: tener la firme con- 
vicción, la plena certeza quizá lograda muchos anos despues de alejado de las 
aulas y entregado a otros afanes, que la obra desarrollada por esa modesta, 
pobrísima "escuela rancho" como se ha dado por llamarlas últimamente, debe 
ser conocida. 

Si una escuela como la de la presente historia pudo lograr el milagro de un ver- 
dadero cambio de mentalidad, la destrucción de arraigadas y casi indoblegables 
pautas culturales, y quizá algo mucho más importante: desterrar una expresión 
ciudadana muy empleada al referirse al poblador sacrificado de ese "lmpe- 
netrable" de entonces: "Norteno bruto", debe ser conocida. 

Lo que importa es la obra de la escuela. Sus maestros son simples accidentes 
que se renuevan. Algunos pueden dejar indestructibles huellas de su paso, otros 
sólo el sucio color de un mal recuerdo ... 

Sí. Es una escuela con historia que aebe conocerse y por eso la escribo, porque 
de sus aulas salieron nortehitos con una diferente mentalidad, que se traducía en 
una convicción simple pero de tremenda potencialidad, la seguridad del "sí, yo 
puedo", despues de unos anos de haber llegado a sus aulas llevando como Único 
bagaje cultural de sus modestos hogares, el timido "si, setior, no sehor", como 
un resPetuoso susurro entre labios. 

trasladado; a la Capital Federal, se ignora su actividad actual: Jos6 Luis Argaiía- 
raz, Demetrio Boedo, Agustina Argatiaraz, Tránsito A. Matorras, Dalinda Castella- 
no, Elisa Pereyra, Lidia Coria. 

9') EGRESADOS POSTERIORES AL ANO 1969 

No puede consignarse porque el documento indispensable para verificar el pa- 
so de los alumnos por la escuela, el Registro de Inscripción, correspondiente al 
periodo posterior a 1969 no se encuentra en el archivo de la escuela. Fue retirado 
por la Supervisión a losefectos de verificar la legitimidad de un Certificado de Es- 

10') La "Gaceta Marinera", editada por Gaceta Marinera S.A. y de distribución 
gratuita en todas las escuelas del pais, publica en su No 444 de fecha 28 de agos- 
to de 1980 con el titulo de: "Sacrificios y tareas de un maestro rural en el Chaco", 
sin mención del autor y con la correspondiente autorización de la Fundación 
Judía-Argentina, una slntesis del trabajo titulado "Experiencias de un maestro ru- 
ral" y que en otro estilo, sin las formalidades del presente trabajo, se refiere a la 
acción cumplida por la Escuela N0362. 


