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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo las actividades, eventos y festejos por el 

500  aniversario de la Escuela Primaria EGB N° 42 "Juan Bautista 

Azopardo" de la localidad de Merlo, que tendrán lugar el día 27 de 

agosto del corriente. 

goque Cantemos nos Aires 
i.C. Diputados Prov. de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Los orígenes de la escuela "Juan Bautista Azopardo" se remontan al año 1964. La 

familia Dambolena era por aquellos tiempos propietaria de los terrenos del barrio Los 

Vascos. La zona carecía de asfaltos, tan sólo contaba con unas pocas casas pequeñas y 

apenas poseía un complicado acceso, desde la avenida Constitución. En las inmediaciones 

del terreno ya se encontraba la cancha de fútbol del Club Deportivo Merlo. 

Por esos tiempos los niños del barrio debían concurrir a las Escuelas N° 1 de Merlo, 

o a las N° 12 y 17 de Parque San Martín. Para llevar a la escuela a sus hijos y traerlos de 

vuelta, los padres debían recorrer a diario grandes distancias. Esta situación tomó 

inminente la idea de concretar la creación de una escuela en el barrio. 

Corría entonces el año 1965 cuando los vecinos del barrio Los Vascos, se reunieron 

resueltos a iniciar el proyecto de un establecimiento educativo en la zona. Sin embargo, 

afrontaría un primer obstáculo: los mismos terrenos estaban en vías de ser designados para 

la construcción de otro tipo de establecimientos, como sala de primeros auxilios, jardín de 

infantes o un destacamento policial. 

Fue así que un grupo de padres del barrio tomó la iniciativa, encargándose de hacer 

largas filas durante días enteros para solicitar el terreno en cuestión y lograr las 

autorizaciones correspondientes para su cometido. 

Atenta a la necesidad inmediata, la Escuela N° 12 donó casillas de madera y algunos 

pupitres. Testimonios de alumnos de aquella época describen que la escuela contaba con 

dos salones en el frente, la dirección en el centro y luego dos salones más. 

Los comercios de la zona también respondieron generosamente a los pedidos de 

los vecinos realizando donaciones de diversa índole, que servirían para organizar una 

kermese para recaudar fondos. Asimismo se realizó un festival en un Club del Parque San 

Martín, para la compra de otras necesidades. 

Con esta serie de grandes esfuerzos de los vecinos, aunque no sin importantes 

asuntos pendientes, la escuela abrió sus puertas el 22 de agosto de 1966, con el 

compromiso del personal de la escuela, asociado al de los padres, de continuar con esta 

noble lucha para completar la escuela. 

Años más tarde se construirían dos salones de material, formando otra ala del 

establecimiento, donde funcionaría un comedor. La evolución de la escuela en las 

siguientes décadas iría de la mano del crecimiento del alumnado y de la población del barrio 

en general, adaptándose a las necesidades de los vecinos. Tuvo lugar así la inauguración 

de la escuela secundaria N°40, y más recientemente el jardín de infantes, permitiendo una 

integración de toda la etapa formativa elemental más accesible para los vecinos de la zona. 

Emulando las etapas de desarrollo de un ser humano, luego de sus primeras 

décadas de vida la escuela dejó de ser un mero dependiente y receptor de recursos para 

comenzar también a brindarse al enriquecimiento social y cultural del barrio, de sus chicos 

y de sus vecinos en general a través de una diversidad de proyectos. 
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A comienzos del año 2000, con el cambio de la gestión directiva y el apoyo de un 

grupo suizo, la escuela inicia su camino de reconstrucción generando ofertas educativas 

para los niños de la comunidad. Se trabajó con la comunidad la necesidad de crear un jardín 

de infantes. Implicando la cesión de parte del edificio. 

Otro hito importante es la creación de la Biblioteca "Misión Suiza". A mediados de! 

año 2005, la escuela recibió la visita de un grupo de jóvenes misioneros suizos, que venían 

con la idea de ayudar a construir una biblioteca propia. Tiempo después, a través del padre 

Casimiro, la Misión Suiza envió los fondos para equipar la biblioteca. 

Desde la escuela se promovieron además varios proyectos distritales de promoción 

cultural que trascendieran el ámbito escolar, tales como "Cuentos Voladores", con el apoyo 

de la Municipalidad. Asimismo, se implementó el "Programa de Patios Abiertos", que 

funciona a la fecha, ofreciendo talleres recreativos, deportivos y artísticos extracurriculares 

para toda la comunidad educativa. 

Los proyectos actualmente se basan en una escuela abierta e inclusiva, 

desarrollando propuestas educativas articuladas con el jardín y la escuela secundaria 

básica. Se realizan clases abiertas y eventos culturales con apertura a la comunidad. Con 

el objetivo de hacer de la escuela el espacio elegido por los vecinos para la interacción 

social y familiar, se promueve que las familias participen de los eventos que se desarrollan 

y participen de las propuestas educativas junto a sus hijos. 

Finalmente, el ejemplo que más destaca la importante función de la escuela en el 

barrio se relaciona con su rol de acción social. Las gestiones, siempre conjuntas, del equipo 

directivo y los padres y vecinos de la zona, hacen posible que a pesar de los 100 cupos que 

la escuela recibe del Servicio Alimentario Escolar (SAE), almuercen y merienden a diario 

en la escuela los 270 alumnos que completan la matrícula total. 

Es entonces a partir de esta historia de medio siglo de esfuerzos y sacrificios 

permanentes, premiados con logros, crecimiento y desarrollo en todos los planos, que la 

Escuela Primaria EGB N° 42 "Juan Bautista Azopardo" ha sabido constituirse en ícono del 

barrio y del Partido de Merlo y representa un verdadero modelo a reproducir en el resto de 

esta provincia y de la Nación toda. 

Debido a ello considero pertinente que esta honorable Cámara resuelva apuntalar 

estos valores declarando de interés legislativo las actividades, eventos y festejos por el 50° 

aniversario de esta escuela. Solicito entonces a los señores legisladores acompañen con 

su aprobación la presente iniciativa. 

Diputada 
'nue Cambiemos Buenos Mes 
C. Diputados Prov. da Bs.As. 


