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(S-2888/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de esta Honorable Cámara la el Aniversario Nº 50 de la
Escuela Primaria Nº 200 "Aeronáutica Argentina", a realizarse el 16 de
agosto de 2018 en la Ciudad de Viedma Provincia de Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El 16 de Agosto del corriente año se celebra el Aniversario Nº 50 de la
Escuela Primaria “Aeronáutica Argentina”.
Es un establecimiento que carga con mucha historia para la ciudad de
Viedma y sus habitantes. Estarán presentes toda la comunidad
educativa, alumnos, ex alumnos, familiares y autoridades invitadas a
participar de esta celebración.
El 16 de agosto de 1968, se creó la Escuela Primaria Experimental en
el Barrio Fátima de Viedma por resolución Nº 1006 y el 12 de julio del
mismo año se designó con el nombre de Aeronáutica Argentina, como
hoy se la conoce.
La primera promoción recuerda que el establecimiento educativo no
contaba con más de 80 alumnos para la inscripción, por eso el Director
realizó una campaña para atraer a todos los chicos del barrio,
logrando una matrícula escolar de 180 alumnos.
Hacia el año 1982, funcionaron los Talleres de Iniciación Laboral,
como consecuencia del alto índice de repitencia y sobre edad. Allí se
brindaron talleres de oficio en espacios comunitarios cedidos por la
comunidad, como el Galpón Amarillo. Esto fue una propuesta por parte
del Estado, la Escuela y la comunidad para la contención social de
alumnos con el objeto de brindar mano de obra especializada a la
sociedad.
Con los años, se inauguró la Escuela de Educación Básica de Adultos
Nº 6 que funcionó durante el turno noche, encargada de la enseñanza
básica a las personas mayores, las cuales migraban desde la Línea
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Sur de la Provincia a la Ciudad de Viedma, debido a la falta de
oportunidades laborales y carencias de necesidades básicas.
Esto continuó hasta 1998, cuando se convirtió en la única Escuela
Primaria Provincial de iniciación laboral, en un contexto
socioeconómico-cultural medio-bajo.
Mediante resolución del Consejo Provincial de Educación se impuso el
nombre del primer Director del establecimiento, Miguel Ángel Flores, al
salón de usos múltiples. Allí, se desarrollaron talleres de carpintería,
cestería, corte y confección, zapatería, cocina y otros.
Actualmente, Aeronáutica Argentina, ubicada en el barrio Zatti, es una
de las veinticinco Escuelas de la Ciudad de Viedma que funciona con
Jornada Extendida. Los alumnos que asisten al establecimiento gozan
de tres comidas diarias, garantizando una correcta nutrición necesaria
en etapas de crecimiento y desarrollo.
Cabe destacar, que esta institución, sumado a la comunidad educativa
que alberga, juega un rol importante en la actividad comunitaria y
social que la misma lleva a cabo. Siempre, atentos a las necesidades
básicas de sus alumnos y comprometidos con la tarea académica que
realizan.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

