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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Expresar beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el 

Centenario de la Escuela N° 462 "Joaquín Víctor González" de la localidad de 

Moisés Ville, Provincia de Santa Fe, acontecido el 22 de febrero del año 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 
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Sra. Presidenta: 

La Escuela Nº 462 “Joaquín Víctor González” de la localidad de Moisés 

Ville del Departamento San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, es una escuela 

primaria diurna y de gestión pública que fue creada en el año 1922 a pedido de 

su pueblo y por intermediación del Escribano Isaac Saltzman. Cuenta con Nivel 

inicial (4 y 5 años) y escuela primaria: primer ciclo, segundo ciclo y séptimo 

grado, con jornada ampliada en el segundo ciclo y séptimo grado. 

Aparte de de las áreas específicas, los niños y niñas que a ella asisten 

reciben clases de inglés (Séptimo grado), plástica, educación física, horas del 

club de niños pintores, taller de tecnología y taller de música. 

El establecimiento lleva adelante procesos de enseñanza-aprendizaje que 

tienen como objetivo impartir los contenidos curriculares correspondientes y 

formar niños y niñas con posibilidades de desenvolverse adecuadamente en la 

escuela secundaria, siendo conscientes de estar en un espacio y tiempo 

determinados, dentro de una sociedad y adquiriendo el significado de estar con 

otros/as, de poder reconocerlos y comprender el bienestar social; cuidando el 

ambiente en el cual se desenvuelven y generando situaciones didáctico 

pedagógicas que atiendan a estimular la reflexión crítica en cada transmisión de 

contenidos. 

La Escuela cuenta además con proyectos de integración con la Escuela 

Especial y con el Taller Manual 3016 de la localidad. Trabaja asimismo en forma 

interdisciplinaria entablando redes y nexos con otras instituciones de Moisés Ville 

como el SAMCO, la Comuna, la biblioteca y el Museo. 

En la escuela funciona un Comedor Escolar que cuenta con copa de 

leche, sirviendo desayuno y almuerzo. Lleva el nombre de Rosa Weinschelbaum 

de Ziperovich en homenaje a Rosita, una incansable luchadora por la Educación 

Pública. Docente, escritora, funcionaria pública, gremialista y, con 81 años, 

Convencional Constituyente durante la reforma del año 1994, completó su 
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educación primaria en la institución, además de ejercer como maestra en “su” 

Escuela de Moisés Ville.  

Asimismo, el patio del establecimiento lleva el nombre de Rosa Tarlovsky 

de Roisinblit. Nacida en Moisés Ville, obstetra de profesión e 

incansable activista por los derechos humanos, ex tesorera de la Asociación 

Abuelas de Plaza de Mayo y su vicepresidenta, es artífice junto a sus 

compañeras de lucha de la restitución de la identidad de cientos de nietos 

apropiados durante la última dictadura cívico militar, habiendo cursado sus 

estudios primarios en la entidad.   

Si bien el centenario de la Escuela N° 462 “Joaquín Víctor González” 

aconteció en el mes de febrero de este año, específicamente el día 22, los 

festejos centrales se realizarán los días 19 y 20 de noviembre con una nutrida 

agenda de actividades.  

La localidad de Moisés Ville, en tanto primera colonia agrícola judía que 

logró arraigarse y perdurar en el país, mantiene viva la cultura judía del este 

europeo a partir de la llegada de familias provenientes de aldeas de la región de 

Podolia hacia fines de la década del 80´ del siglo XIX, dejando atrás las 

persecuciones de la Rusia zarista para empezar una vida agrícola en una 

Argentina abierta a una inmigración que buscaba paz y un futuro promisorio para 

sus hijos. La Escuela Nº 462 “Joaquín Víctor González” es una institución muy 

cara y arraigada en esa comunidad, por lo que la celebración de su primer 

centenario es un acontecimiento que nos llena de regocijo.  

Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares que me 

acompañen en este Proyecto de Resolución, aprovechando esta ocasión para 

hacer extensivo un fraterno y sincero saludo a todo el equipo directivo, docentes, 

asistentes escolares y estudiantes de dicha institución, así como a todo el pueblo 

de Moisés Ville. 

Roberto M. Mirabella.- 
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