Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Expresar beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela N° 82 “Alberto Larroque”, a
cumplirse el 8 de marzo de 2022, ubicada en la localidad de Villa Ángela, provincia de
Chaco.

Fundamentos
Sr. Presidente:
La comunidad educativa de la Escuela N° 82 “Alberto Larroque” se presta a celebrar
el 100° aniversario de su fundación.
Bajo el lema “100 años educando con amor y compromiso” los pasillos de la escuela
serán escenario de diversas actividades en conmemoración.
Como la historia de cientos de centros educativos del país, la de la Escuela N° 82 se
remonta a sus inicios en un galpón con tablas de quebracho, techo de chapas y piso de
tierra aplanada. La urgencia y necesidad de formar a los ciudadanos argentinos por aquel
entonces iba improvisando instituciones de este tipo a lo largo del país. Es así, que el 8 de
marzo de 1922, con una matrícula de 76 alumnos, abre sus puertas bajo la dirección del Sr.
Antonio Castellano, quién fuera su primer director.
Pasados siete años, en 1927 el Consejo Municipal efectuó la mensura por primera
vez del terreno fiscal quedando la escuela ubicada en la calle entre las quintas 53 y 58 a
1800 metros de la estación del ferrocarril, rumbo oeste. Debido a esta situación el Consejo
de Educación resolvió aceptar en locación la casa del Sr. Mario Pellerano, ubicada en la
manzana N° 34 donde funcionó la escuela a partir del 15 de abril de 1930.
Con el trabajo y esfuerzo de la comunidad y el anhelado sueño del edificio propio por
delante, el inicio de clases del año 1952 encontró al alumnado y los docentes en la nueva
escuela ubicada en las calles Necochea y Maipú.
En 1975 y tras reiteradas gestiones y trámites, los más pequeños también tuvieron
lugar en su institución. En ese año comienza a funcionar el jardín de infantes como anexo a
la escuela 82.
Como nota destacable el 30 de marzo de 1980 se impone el nombre de “Alberto
Larroque”.
El paso de los años, el aumento de la matrícula y la llegada de material bibliográfico
requirió la creación de una biblioteca escolar, contando con el espacio físico se comenzó la
gestión para la creación de la misma.

Cumpliendo su centenario el 8 de marzo de 2022 cuenta con una matrícula de 600
alumnos/as. Con cargo de director, vicedirector y secretario y 47 docentes, dos porteros de
planta y seis becados.
Es mi deseo que esta Honorable Cámara exprese su beneplácito al 100° aniversario
en reconocimiento a todas aquellas personas, directivos, docentes, alumnos, padres que
hacen de la comunidad educativa de la Escuela N° 82 un lugar diario de trabajo en el que
llevan el derecho a educar al más alto nivel.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.

