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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Expresar beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N° 106

del Paraje El Pucá, departamento 9 de Julio de la provincia de Chaco, celebrada el 22 de

mayo de 2022.

Juan Carlos Polini
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Fundamentos

Sra. Presidenta:

La Escuela de Educación Primaria Nº 106 Paraje El Pucá, cumplió sus 100 años de

vida institucional el 22 de mayo del corriente año, fecha en la que fue aprobada por

Resolución del Consejo Nacional de Educación su apertura en 1922. Su fundador y primer

Director fue el educacionista Uruguayo Adriano Rutty, quien desde muy joven se dedicó a

abrir picadas a machete en el monte chaqueño, y levantar escuelas al estilo de casas de

familia, de paredes enchorizadas, techo de tierra, y de palo a pique. Así fueron los inicios

de la Escuela El Pucá.

Posteriormente de aprobada su apertura, en 1933 se creó la Casa del Director, la

cual también brindó espacios que funcionaron como aulas durante algún tiempo, hasta que

en 1943 se edifica un nuevo edificio escolar, cercano a las habitaciones del Director, este

constaba de dos aulas, y una larga galería. En 1978, se comenzaron las obras de

construcción del actual edificio escolar, que formó parte del Plan Nacional Erradicación

Escuelas Ranchos, y finalizó en 1992 con la inauguración de la luz eléctrica.

En 1984 recibe su primera y única bandera de Ceremonias, que fue portada por

primera vez, por la abanderada Delia Noemí Jetab, primera escolta, Sandra Viviana Vanney

y segunda escolta, Viviana Noemí Burgos.

En 1992, se dio apertura a un Anexo de la Escuela Nº 106 a pocos kilómetros del

edificio escolar, en una casa de familia, por la gran matrícula de alumnos y alumnas que

debían recorrer largas distancias a través de densas picadas.

Fue pionera de una gran pista bailable, con grandes shows musicales para la época,

como los Hermanos Barrios, Conjunto Santa Ana, entre otros, también obras de teatro,

grandes campeonatos de fútbol y festivales de doma equina.

La Escuela Primaria Nº 106 El Pucá, además de ser la primera escuela rural del

departamento 9 de julio, fue una gran pionera en el desarrollo educativo de la zona, y en

este año cumplió sus 100 años, desde la sanción de la Resolución que aprobó su apertura,

pero son muchos más los meses que pueden hacer la diferencia, desde que empezó a

cobijar la enseñanza de muchos nativos y extranjeros, bajo unos techos de tierra.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de

resolución.

Juan Carlos Polini


