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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

                                                                                              

 

Expresar su beneplácito por el Centenario de la Escuela Primaria N° 

61 “Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Neuquén. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

La Escuela Primaria Nº 61 de la ciudad de Neuquén cumplió 100 años. Fue 

inaugurada el 10 de abril de 1922 con 38 alumnos en lo que se conoce como “el 

bajo neuquino”. En ese entonces funcionaba como escuela primaria y de adultos 

y su edificio estaba ubicado en la intersección de San Martín y Leguizamón.  

 

A partir de las gestiones llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Educación, 

se le cedió el terreno de la manzana 103 comprendida por las calles Misiones, 

Planas, Don Bosco y Alcorta, donde se construyó su actual edificio, obra que 

finalizó en 1954. En 1997, el edificio fue declarado de interés histórico municipal 

por Ordenanza N° 7988.  

 

Esta escuela tuvo una importancia fundacional para Neuquén. Los pioneros, los 

protagonistas de cada historia son los docentes y aquellos niños y sus familias 

que escribían día a día la historia, como lo hacemos todos, con el trabajo 

cotidiano, de manera anónima, con la vocación y la dedicación como principales 

herramientas. La educación siempre contribuye e impulsa el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. 
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Cuando esta escuela fue fundada, la Provincia del Neuquén era aún Territorio 

Nacional, faltaban tres décadas para que la Constitución Provincial plasmara en 

sus principios los tres pilares: salud, vivienda y educación, declarara al Neuquén 

como “una provincia sin privilegios” y sancionara el principio de libertad e 

igualdad de derechos ante la justicia y definiera a la educación como un derecho 

y como un bien social. 

 

En el momento de su inauguración hace cien años su matrícula fue de 38 

alumnos. Hoy 450 niños y niñas concurren a la escuela que festejó su centenario 

con una muestra que refleja sus orígenes, su historia y su presente. 

 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la 

presente iniciativa. 


