
 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

DECLARA 

 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

“150 aniversario de la Escuela Primaria Nº 366 Enrique de Vedia” de la localidad 

de Santa María Norte, Provincia de Santa Fé. 

 

 

 

FIRMA: ENRIQUE ESTEVEZ 
ACOMPAÑA: MONICA FEIN 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la declaración de interés legislativo el 

Sesquicentenario de la Escuela Primaria Nº 366 “Enrique de Vedia”, a realizarse 

el próximo 26 de octubre del corriente año en la localidad de Santa María Norte. 

            En sus inicios, según los archivos de la Parroquia de la vecina ciudad de San 

Jerónimo Norte, la escuela habría sido fundada por el Padre Enrique Niemann, en 

octubre del año 1872. Tres años posteriores a la fundación de la colonia Santa 

María. 

 Aquel sacerdote nombró como primer maestro al Sr. Luis Henssen y luego 

al Sr. Bernardo Risse, ambos de nacionalidad alemana. Comenzaron a enseñar en 

alemán a los hijos de colonos que hablaban valesano. 

    En 1880 un inspector deja constancia de que una familia de apellido 

Gasser en el año 1879 hizo la donación de un terreno para la construcción de una 

Capilla, la que es concluida ese mismo año y que al lado de la misma se estaba 

construyendo un edificio que sería destinado a la escuela, la cual contaría con un 

aula espaciosa, y en su costado izquierdo un cuarto pequeño sin ventanas, con 

techo de paja según dan testimonio testigos y pobladores del lugar. 

  Hacia 1920 se construye un nuevo edificio para la escuela en el mismo 

predio, con un aula aún más grande y tres cuartos más destinados a cumplir la 

función de casa-habitación del maestro, al norte de la Capilla. El mismo se 

inaugura en el año1923 y el anterior se demuele en su totalidad. 



 
 

 Entre los años 1922 y 1951 la escuela estuvo atendida por las maestras 

Emilia y Margarita Wagner. Estas hermanas daban clases a unos 80 alumnos, de 

primero inicial hasta tercer grado. 

 Hasta 1951 los docentes cobraban un arancel y por alumno por su trabajo, 

además de un reajusto por tinta y tizas.  

En ese año la escuela pasa a ser provincial y se le designa el número 0366, 

en ese momento la escuela era atendida por el director José Atilio Taborda y la 

maestra Angélica Taborda.  

    Recién en el año 1968 se le impone el nombre “Enrique de Vedia” en 

homenaje al escritor y maestro, también director del colegio Nacional de Buenos 

Aires, quien tuvo una inmensa vocación docente y pasión por educar. 

 La Asociación Cooperadora comienza en el año 1978 con la ambiciosa 

iniciativa de construir un edificio propio y comienza con los primeros trámites. En 

el año 1986 la comuna local hace la donación del terreno y en el año 1991 se 

comienza con la construcción. Las obras tienen lugar mediante subsidios por 

parte de la provincia y gran esfuerzo de los cooperadores realizando obras 

benéficas. 

En el año 1992 la escuela contaba con el cargo de director con grados a 

cargo y dos maestros de grado, se suprime uno de ellos debido a la baja 

matriculación de alumnos. En el año 1994 se crea el cargo de Maestra de Nivel 

Inicial (en aquel entonces preescolar). 

En octubre de 1995 se habilitan tres salones de clases, la dirección y los 

sanitarios, quedando sin terminar la casa habitación. Más tarde se continúa con 



 
 

las obras mediante lo que en esos tiempos se denominaba Plan Social Educativo 

de la Nación. 

En síntesis, el Sesquicentenario de la Escuela Primaria Nº 366 “Enrique de 

Vedia” de Santa María Norte, es una oportunidad para revalidar la historia de una 

Institución educativa, que merece ser celebrada y reconocida, valorando los 

cimientos y proyectando la mirada en el futuro, para seguir apostando a la 

educación, sin dejar de innovar y brindando las mejores condiciones posibles para 

los estudiantes que la habitan. 

Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis pares me 

acompañen con este Proyecto de Declaración. 

 

 

 

FIRMA: ENRIQUE ESTEVEZ 
ACOMPAÑA: MONICA FEIN 


