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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Declare de interés 

Provincial las actividades, eventos y festejos por el 107 Aniversario 

de la Escuela Primaria N° 3 "Gabriela Mistral" de Escalada, partido de 
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FUNDAMENTOS 

En 1905, el entonces Comisionado Escolar de Zárate, Sr. Condomí 

Alcorta obtuvo de Don Manuel Balvidares, ex vecino de la localidad, la 

donación de una hectárea de terreno en Escalada, a tres cuadras del 

ferrocarril en el cruce de caminos que conducen a Exaltación de la 

Cruz de Zárate y San Antonio de Areco, con el fin de edificar una 

escuela, la que comenzó a funcionar el 25 de Mayo de 1907 con 30 

alumnos de 1° Grado. 

Al ir incrementándose la población del lugar (zona netamente agrícola-

ganadera) distante a 15 kilómetros de la ciudad cabecera del partido, 

fue creciendo su matrícula, por ello, en 1987, luego de un análisis muy 

profundo que contempló las necesidades de equidad e igualdad de 

oportunidades de la población rural respecto a la urbana, se lanza la 

doble escolaridad como modo de ensamblar las actividades 

curriculares con talleres prácticos y amenos. 

En la actualidad la escuela cuenta con 6 secciones de grado (1° a 6°) 

y 117 alumnos. Profesores especiales de Plástica, Ingles, Educación 

Física, un Director; Personal Auxiliar; Porteros y cocineros ya que 

estos últimos son necesarios porque la misma tiene una jornada de 

8hs. en donde los alumnos desayunan, almuerzan y meriendan. 

La escuela, considerada patrimonio histórico del paraje Escalada 

(Zárate) sigue creciendo gracias a la Asociación Cooperadora y a toda 

la comunidad que de una u otra manera contribuyen para ello. 
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El 25 de Mayo del presente año esta escuela Rural cumple 107 años, 

y agradecería a mis pares que me acompañen con su voto para la 

aprobación de este Proyecto. 




