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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declárese de interés legislativo la celebración del Centenario de la Escuela Primaria 

N° 2 "Hipólito Yrigoyen" de la localidad de Blaquier, Partido de Florentino Ameghino, que se 

llevará a cabo el día 11 de Octubre del corriente ario. 
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FUNDAMENTOS 

La localidad de Blaquier, una de las integrantes del Partido de Florentino Aineghino, 
1/. 

fue fundada oficialmente en 1905, como consecuencia de la inauguración de la estacióili de ? 

que llevaba el mismo nombre'. 	 1' /1, 	= 
' .(1 
1,, 	; 

Sin embargo, sus orígenes territoriales se remontan veinte años atrás, cuando en 1885.1el! ! 

Sr. Guillermo White, apoderado de Juan P. Wyrley Birch, propone al agrimensor Fedérieo 

Gómez Molina medir un campo de propiedad de su representado. Esas hectáreas fuarlibri , 	• 	; 
vendidas a otro inglés, quien finalmente las vendió a Alberto Blaquier, donante de los terredos • 1,: i  

./.!1 !! 	11  
en los cuáles se construyó la estación del Ferrocarril B.A.P (Buenos Aires al Pacífico), °pié. 

-•111 	y 

su homenaje denominó a la misma con su apellido. 	 1.  1 
1 

Como consecuencia de la instalación de la mencionada estación ferroviaria, esta regiép 

comenzó a vislumbrar un dinamismo no experimentado previamente, con lo cual surgieron hl 

instituciones necesarias para brindar a la población los servicios básicos indispensables pata 

desarrollo. 	 ,1 

En este contexto, se evidencia que en 1909 la cantidad de habitantes de la zona hablan' ; 
••••1H1?1,4 

aumentado considerablemente. Fue entonces menester que la Provincia de Buenos Aires creara' 
. 	I 

. 
una escuela, la cual se inauguró el 8 de mayo de aquel año, simplemente con el N°10 córdo 

denominación, dependiente del Partido de General Pinto. Más tarde, en el año 1947,..esta 

Escuela fue designada con el nombre de "Hipólito Irigoyen" y finalmente luego de ta creaieón1 1 

	

1 	1 1:1 
del Partido de Florentino Ameghino, pasó a denominarse como Escuela N° 2 "Hipólito 

Yrigoyen". 

Su primer director fue el Sr. Antonio Hol, a cargo de la Escuela mientras ésta funcioné/J. 

en sus primeros días de creación frente a la plaza, al lado de la actual Capilla Parroquial. Cón 

tiempo fue ocupando distintos locaciones y no fue sino hasta el día 16 de mayo de 1948 qué ise 

trasladó al edificio fiscal donde funciona en la actualidad. Desde el año 1951 se fue reforiiiáriá6 

-. 

:I• 
El Boletín Oficial del República Argentina el sábado 1° de Julio de 1905 ratifica con la firma del Minil; 

Horma, y con fecha 3 de Julio de 1905, designar los nombres de las estaciones del ramal en construcciSyl 44 
Ferrocarril General San Martín, de la localidad de Alberdi al sudoeste, figurando en el Km. 69,933 la eSia'cióili 
Blaquier. 
El Boletín de Servicio del F.C.G.S.M. N°990 informa que la habilitación al servicio se efectuó cl 1° de dicierak ' LI  

de 1905, registrando, consecuentemente, el arribo del primer tren. 
II 
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y ampliando, contando en la actualidad con aulas de 1° a 6° año, dirección, biblioteca, cocina, 

comedor y sanitarios de niñas y niños. 

A pesar de las adversidades generadas por el pequeño universo de alumnos a los que 

brindaba sus servicios, la Escuela logró avances muy significativos en la adopción de una visión 

integral de la educación. Fue recién en 1986 cuando un viejo anhelo de la comunidad se hace 

realidad: se consigue la designación de un Profesor de Educación Física para la formación de 

los alumnos de todos los cursos. Por otro lado, un año después comienza a funcionar el 

Comedor Escolar, equipado por donaciones de los mismos alumnos y gente de la comunidad. 

La Escuela ha demostrado ser muy versátil en materia educativa. En el año 1997, con la • 

implementación de la Ley Federal de Educación, se creó el 8° año; y en 1998 con la apertura 

del 9' año, se completó el dictado de la E.G.B (Educación General Básica). En el año 2000 se 

reúnen los docentes a fin de considerar la posibilidad de elevar un Proyecto solicitando la 

Jornada Completa. Aceptada la misma se abocan de inmediato a su redacción y para el día 5 de 

Septiembre se dio comienzo a esta nueva modalidad de trabajo, que incrementó su horario en 

4 horas. El 13 de agosto de 2007 la Escuela se separa en E.P N° 2 (Educación Primaria), y 

E.S.B N° 3 (Educación Secundaria Básica); aunque compartiendo el mismo edificio. 

Cabe destacar que la mencionada institución es la única que brinda el acceso a la 

educación en la localidad de Blaquier, con lo cual desde su creación, todos sus habitantes se 

han formado allí. El próximo domingo 11 de Octubre, la comunidad blaquierense toda se 

prestará a brindar su homenaje a la Escuela que hace cien años los acompaña. 

Considerando la invaluable importancia que ha significado en términos de identidad 

local y aporte de conocimiento a su población, es que solicito a mis pares que acompañen el 

presente proyecto de declaración. 

tAhRtent, z-rc.1gat IN MORO 
Dipvtacla Pim letal , 

B1-1.,•Le hilketiati 	Clvtca 
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