
San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Junio de 2022.

Señor Presidente

Del Concejo Deliberante de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca

Nicolas Zavaleta

Su Despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar

adjunto el Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del

Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario

correspondiente.-

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853
Ord. N° 4223/07



AUTOR: Concejal Aldo Emilio Cancino.

PROYECTO: DECLARACIÓN.

BLOQUE: FCyS - Cambiemos.

ASUNTO: “Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca el 72º Aniversario del Hogar Escuela Nº 601 Fray Mamerto

Esquiú, que inició sus actividades el 07 de Junio 1.950 en sus instalaciones

ubicadas en Calle Almafuerte al 700 del Circuito 6 de esta Ciudad Capital”.

FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de

elevar para su consideración, el Proyecto de Declaración sobre “Declárese

de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el 72º

Aniversario del Hogar Escuela Nº 601 Fray Mamerto Esquiú, que inició sus

actividades el 07 de Junio 1.950 en sus instalaciones ubicadas en Calle

Almafuerte al 700 del Circuito 6 de esta Ciudad Capital”.

La reseña histórica del Hogar Escuela manifiesta en

sus primeras líneas: "DESDE QUE NACEMOS CONSTRUIMOS

NUESTRA HISTORIA, ESTA SE VA FORMANDO, ES DECIR, YA

TOMANDO FORMA. ASÍ NUESTRA QUERIDA Y GRANDE

ESCUELA HOGAR, TAMBIÉN TIENE SU HISTORIA”. A

continuación relata: “El 7 de junio de 1950 llegaba a éste rincón de la patria,

luego de recorrer varias provincias, la Sra. María Eva Duarte de Perón,

esposa del entonces Presidente de la Nación, a inaugurar dos

establecimientos modelos: El Hospital de niños, llamado entonces

policlínico de niños Eva Peron y nuestro Hogar Escuela denominado ‘17 de

Octubre’ hoy ‘Fray Mamerto Esquiú’. El edificio fue inaugurado con tres

cuerpos de extensión casi iguales. Está dotado de todas las comodidades:

aulas, dormitorios, sanitarios, galerías, comedores, bibliotecas, iglesia. Desde

el momento de su creación hasta la fecha los principales objetivos que

persigue la institución son: a) Procurar una atención y una educación

integral del niño sano o con problemas socio-económicos. b) Brindar una

formación escolar primaria constituida y firme. c) Ofrecer un ambiente

confortable y apto para una vida de hogar placentera. d) Luchar contra la

deserción escolar y el analfabetismo. El Hogar Escuela llegó a contar con
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una población escolar de 500 niños de ambos sexos, pupilos y medio

pupilos; provenientes de los distintos barrios de nuestra ciudad y de lugares

más alejados como Nueva Coneta, La Quebrada, Santa Rosa, entre otros.

El diario El Esquiú en su espacio editorial “Cara a

Cara” en junio de 2019 publicaba la nota “Esa gran obra llamada Hogar

Escuela”, en la cual hace un relato de experiencias en esta notable

institución educativa, como así también cita referencias históricas en torno a

su inauguración. A continuación transcribimos algunos párrafos.

En el libro "Efemérides catamarqueñas", del Sr. Carlos

Gallo, se establece que el 15 de junio de 1950 "abrió sus aulas el Hogar

Escuela Fray Mamerto Esquiú, que albergó desde entonces a miles de niños

y jóvenes catamarqueños, cumpliendo una importante labor social y

educativa". Por su parte, la escritora Graciela María Mentasti, en su libro

"Historias y secretos del Barrio Norte", le dedica un generoso espacio al

establecimiento ubicado por calle Salta al Norte, esquina Almafuerte.

Cuenta la profesora Mentasti que "el día de la inauguración del Hogar

Escuela, 7 de junio de 1950, quedó grabado en la historia del Barrio Norte

y sus vecinos: ese día llegó al barrio la señora Eva Perón". Un testimonio de

Hugo Pocho Agüero, recuerda: "Cuando avisaron que vendría Evita a

inaugurarlo, trajeron muchísimos obreros que trabajaban día y noche en

turnos de 8 horas para poder terminar a tiempo", en tanto que Sara Gómez

de Vargas dice en el libro: "Mi madre, de 86 años, me contó cómo fue el día

de la inauguración. Se había embanderado la calle Salta desde San Martín

hasta el propio Hogar. La calle, que era de tierra, había sido enripiada para

mejorarla”. (...) En el libro de la Sra Graciela Mentasti, se da a conocer una

nómina de los alumnos que comenzaron a ingresar al Hogar desde 1951 y

años siguientes: "Lui Sosa, Rafael Castillo, Dora Rodríguez, Oscar de la

Vega, Nicolás Gaete, Teresita y Juana Salas, Pedro y Hugo Quevedo, Martha

Vergara, René Guillamondegui, Hugo Segura, Hugo González, Hugo Melo,

Hugo del Calz Moya, Pila Obregón, Manuel y Gumersindo Coronel y Kelo

Molas, entre otros".

Ya en la actualidad, el Ministerio de Educación de

Catamarca, publicó en su fanpage en enero de este 2022, una descripción

de las condiciones edilicias del Hogar Escuela; señalando que esta cuenta
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con areas de deporte y esparcimiento, además de cerramiento perimetral

con el objeto de contener y brindar mayor seguridad a todo el

establecimiento educativo en sus diferentes sectores, de granja, huerta,

lavandería, etc., que habían sido sometidos en diferentes oportunidades al

vandalismo y robos. También cuenta con el mantenimiento de los baños y

vestuarios y de las cámaras de seguridad tipo domo instaladas en la sede de

la institución a fin de mantener vigilado el predio.

Asimismo el Ministerio de Educación de Catamarca

informó a principios de este año, sobre la puesta en marcha de la Colonia de

Verano para los chicos de la Escuela Hogar y zonas cercanas en el marco del

convenio del programa de las "Colonias de Verano en tu Capital".

El Ministerio de Educación conjuntamente con la

Municipalidad de SFV pusieron en marcha este espacio recreativo y de

esparcimiento en la pileta de la Escuela Hogar N° 601 "Fray Mamerto

Esquiú", donde niños y niñas disfrutaron de las instalaciones que contaron

con todos los protocolos de prevención sanitaria necesarios para su cuidado.

Cabe destacar que esta iniciativa fue con la colaboración del Ministerio de

Cultura, Turismo y Deporte para contener a los chicos de las zonas cercanas

al predio de la Escuela que asistieron a la Colonia en grupos, bajo la

contención de burbujas, con profesores y personal previsto para su

atención.

Según lo descripto en estos fundamentos, según

transcurre el tiempo, damos cuenta de la importancia del Hogar Escuela Nº

601 Fray Mamerto Esquiú, en su función educativa, social e histórica, que

con su completa infraestructura puede brindar una contención integral a los

alumnos que asisten a la misma, más aún en este contexto de crisis

socioeconómica en pandemia en que las familias en situación vulnerable

necesitan el apoyo del Estado, para mejorar su calidad de vida a través del

acceso e igualdad de oportunidades, hechos que fueron puestos de

manifiesto en estos extensos 72 años de funcionamiento de nuestra querida

Hogar Escuela.

Por todo lo expresado, elevo para su consideración a

los Señores y Señoras Concejales, solicitandoles apoyen la iniciativa con su

voto positivo.
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POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de

CATAMARCA sanciona con fuerza de:

DECLARACIÓN

ARTÍCULO 1º.-  DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando

del Valle de Catamarca el 72º Aniversario del Hogar Escuela Nº 601 Fray

Mamerto Esquiú, que inició sus actividades el 07 de Junio 1.950 en sus

instalaciones ubicadas en Calle Almafuerte al 700 del Circuito 6 de esta

Ciudad Capital.

ARTÍCULO 2º.-  ENTRÉGUESE copia del presente instrumento a las

autoridades del Hogar Escuela Nº 601 Fray Mamerto Esquiú, conforme a lo

establecido por los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus

modificatorias.

ARTÍCULO 3º.-  DE forma.
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ANEXO:
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