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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 10 DE MARZO DE 2020 

  

 

SR. PRESIDENTE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL 

DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

SU DESPACHO: 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los 

señores concejales, con el objeto de solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo del Proyecto de Declaración, sobre “Declárese de 

Interés Municipal el Centenario de la Escuela N° 323 Juan Alfonso Carrizo” que se 

celebrará en el mes de Mayo próximo.  

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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Proyecto de Declaración  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Cuando hablamos de las sociedades humanas y sus complejas 

realidades, debemos mencionar a la escuela. La escuela es una de las instituciones 

sociales más importantes, mucho más reciente que otras como la familia o el Estado y 

completamente necesaria para favorecer la inserción de los niños en la sociedad como 

adultos responsables y capaces de convivir con otros a pesar de las diferencias. 

El presente Proyecto de declaración tiene como objeto reconocer el 

primer centenario de la Escuela N° 323 “Juan Alfonso Carrizo” ubicada actualmente en 

la zona sur de nuestra ciudad capital; dicho establecimiento educativo fue inaugurado 

el 03 de mayo de 1920, en el paraje denominado: “El Pantanillo”, Dpto. Capital. Acto 

que contó con la presencia del Visitador Nacional: Señor Manuel Varela quien expresó 

en esa oportunidad: “Que, habiendo el Honorable Consejo Nacional, fundado esta 

escuela, en el lugar antes citado; el 17 de marzo, con el nombre de Escuela Nacional 

N° 123- EXP.  1.694 C/ 920 y cuyo funcionamiento provisorio comenzó el 16 de abril. 

Fue designada para el cargo de directora la Srta. Ramona Agüero (Personal único). El 

local destinado para funcionar la escuela reunía condiciones mínimas y comenzó su 

funcionamiento con una inscripción de 18 alumnos de ambos sexos. 
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En el mes de octubre del año 1942, las autoridades escolares, 

considerando la falta de población escolar en el paraje denominado “El Lazareto”, y a 

que los alumnos provenían de la parte Sur de nuestra capital y otros puestos vecinos 

resolvieron trasladar la escuela al Barrio donde funciona actualmente, ocupando la 

casa cedida gentilmente por el Sr. Tomas Tomassi, local que reunía ciertas 

comodidades. 

Con el traslado de la escuela, ocurrió algo curioso pues la misma vino con 

el nombre del paraje donde funcionó en su momento; Vale decir “La Viñita”, que más 

tarde daría lugar a la denominación del barrio suburbano de la parte sur de nuestra 

capital. 

La fachada actual fue construida en la primera presidencia del General 

Juan Domingo Perón, obra del Primer Plan Quinquenal de Gobierno. 

En el año 1.951, la escuela comienza a funcionar en local propio. El solar 

donde se levantó el edificio, estaba ubicado frente a la casa donde funcionaba 

anteriormente. Era de propiedad municipal y estaba destinado para una cancha de 

futbol. Pero ante la imperiosa necesidad de poseer la escuela, su propio local, lo 

cedieron para tal fin. El mismo fue inaugurado el 24 de Noviembre de 1.951. 

En el mes de mayo del corriente año este establecimiento educativo 

cumple sus primeros 100 años al servicio de la educación de cientos de niños que ahí 

concurren, cabe destacar el valor social que esta institución representa para toda la 

comunidad y barrios aledaños al sector de la Viñita.  

                      Es por ello que considero oportuno declarar de interés municipal el 

Centenario de la Escuela N° 323 Juan Alfonso Carrizo” que se celebra en el mes 

de Mayo del año 2020. Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Declaración. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

DECLARACION  

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal el Centenario de la Escuela N° 323 

Juan Alfonso Carrizo” que se celebra en el mes de Mayo del año 2020. 

 

Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento a las autoridades del 

establecimiento educativo, conforme a lo establecido por el Art. 6 de la Ordenanza 

N°3677/03 y sus modificatorias. 

 

Artículo 3°: DE FORMA. - 
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ANEXO 

 
 
 
 


