
E.E.P. N° 2 “Raul 
Basilio Díaz”



Quienes somos?

• La escuela de niñas quedó instalada 
oficialmente el 27 de agosto de 1888, en 1896 la 
institución alcanza el primer puesto entre las 
escuelas de gobernación, mediante el informe 
que realizara el entonces Inspector General de 
Territorios Don Raúl Basilio Díaz.

• En 1930 la escuela es denominada Raúl Basilio 
Díaz en homenaje al Inspector que luchó tanto 
por la educación.



Quienes somos?

• En 1951 el día 21 de diciembre se reúne 
en el salón de actos de la escuela la 
convención constituyente que sancionó la 
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.

• En 1988 la escuela inicia su año 
centenario con múltiples festejos y el 
edificio es declarado Monumento Histórico 
por ley 3390/88 



Fotografía del edificio en 
construcción aún sin 

baldosas en las veredas y la 
calle sin pavimentar en 1929

Formación de las niñas en 
acto de inauguración en 

1930



Propósito
• Trabajar pedagógicamente en la 

recuperación de los hechos históricos 
como aporte a la memoria colectiva y 
fortalecimiento del sentido de pertenencia 
de docentes, alumnos, familias y 
comunidad en general.

• Recuperar experiencias didácticas a 
través de relatos vividos por ex docentes, 
y ex alumnos.



Archivo existente

• En la Gestión de la Directora Sra. Alicia Zeballos (2009) 
se comenzó con la idea de adecuar un lugar en el que 
se puedan guardar los documentos, se los agrupó por 
años y se guardaron los registros de grado en cajas 
archivísticas de cartón.

• Lamentablemente el lugar elegido no cumplía con las 
condiciones convenientes para la conservación debido a 
las altas temperaturas, el techo hecho de chapa que 
goteaba agua, excesiva humedad y las plagas (ratas, 
pececillos de plata), lo que progresivamente provocó el 
deterioro de la documentación.





Primeras aproximaciones sobre 
Museos y Archivos

• A partir de la gestión de la Señora Marcela 
Tacchi (2012), se potencia la importancia del 
resguardo de la historia institucional y se 
comenzaron a realizar muestras de fotografías 
de época y documentales históricas para los 
cumpleaños de la institución y exposiciones de 
objetos antiguos a cargo del Museo del Hombre 
Chaqueño. (Muestra: Resistencia, un recorrido 
por la historia y la cultura)



Muestras del año 2012 -2013
Aniversarios de la escuela



Que estamos haciendo? 2014
• A partir de una capacitación docente, dictada por el 

señor Luis Valdez, y realizada por un personal de la 
institución ( julio, 2014): “Alfabetizando desde nuestro 
patrimonio escolar documental” se toma conocimiento 
del programa MEDAR y se acuerda una reunión con la 
directora para analizar la posibilidad de incorporarnos.

• Las primeras semanas de agosto se solicita la 
incorporación´, elevando por nota la solicitud a la señora 
Directora de la BNM Lic. Graciela Perrone y el 15 de 
agosto recibimos la carta de bienvenida al proyecto 
MEDAR

• A partir del 19 de agosto de 2014 se conforma el equipo 
y comienza la capacitación, con el acompañamiento del 
referente a nivel provincial Profesor: Luís Valdez.

• .



• Durante 2015 continúan las capacitaciones al personal 
designado para el proyecto con encuentros en la 
institución. Asimismo se participa de las 
videoconferencias realizadas en OSDE.

Que estamos haciendo? 2015



Se comienza el trabajo de campo
• En abril 2015 se inicia el tratamiento documental de los fondos del 

archivo escolar. Organización: identificación y ordenamiento según 
serie documental respetando el orden original y principio de 
procedencia (aún en espacio físico original).



Nuevo espacio

• En julio 2015 se trasladó el archivo documental a un 
espacio físico mas adecuado.

• Se procedió a ubicar los documentos agrupados en 
unidades archivísticas

• Se construyó mobiliario contenedor tratando de 
redistribuir el espacio a fin de que funcione con las 
secciones que requiere un Archivo (Sala de consulta, 
sala de tratamiento documental, depósito).



Mudanza



Avances del Archivo



Tratamiento archivístico

• Conjunto de operaciones realizadas en 
cada fase del proceso de control 
intelectual y material de los fondos de 
archivo: Fases como

• Identificación

• Valoración

• Organización

• Descripción



Fondo documental
• Libros históricos a partir de 1935

• Registros de grado a partir de 1907

• Registros de inscripción a partir de 1907

• Bienes patrimoniales (inventarios)

• Fotografías anónimas y de reconocidos fotógrafos

• Libro de oro: registro de visitas ilustres a la institución 
(inspectores de escuela, gobernadores, ministros, 
legisladores, escritores) a partir de 1902

• Reseñas históricas del cincuentenario, centenario, 
publicaciones del periódico escolar



Inversiones para el Museo
• En el acto del 64° aniversario de 

Provincialización  del Chaco, con la presencia 
del señor gobernador Jorge Milton Capitanich, 
realizado el pasado 8 de agosto en la Escuela 
N°2,lugar emblemático, por ser aquí donde en 
1951 la convención constituyente sancionó la 
Constitución Provincial.

• El gobernador anunció la financiación para la 
construcción de un museo en la escuela dado 
que alberga documentación y objetos 
museables de gran relevancia histórica para la 
provincia 



• Asimismo el Señor Ministro de Educación 
Sergio Soto resaltó y felicitó los trabajos 
que se llevan a cabo, comprometiéndose 
a enviar personal que realice la 
digitalización de la documental 



• “Ya que sin archivo, no hay memoria un 
país sin memoria, es un país que no sabe 

de donde viene ni adonde va”

• (AMGP)
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