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PROYECTO DE DECLARACION 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA 
 

Su  adhesión a los festejos por el Centenario de  Escuela n°292 
“Provincia de Tucumán” de la localidad la Merced, departamento 
Paclin, provincia de Catamarca.- 
 
Sergio F. Mansilla. – Lucia B. Corpacci 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señor presidente: 
 
La ESCUELA N°292, “PROVINCIA DE TUCUMÁN” cumple cien años 
educando. Fue creada por Resolución del Ministerio de Educación de 
la Nación el 10 de Mayo del año 1910, comenzando a forjar jóvenes 
ése mismo año, estando radicada en diversos lugares, en sus 
comienzos el recinto fue cedido por el Dr. Wilfredo Figueroa, antiguo 
“Camino Real”, Avenida de las Acacias, también llamada 
posteriormente “Callejón”; cuyo establecimiento dieron la base para la 
construcción posterior del edificio propio, ex Colegio “Fray Vicente 
Alcaraz” extendiéndose algunas aulas en la casa de la Señora 
Manuela M. de Figueroa hasta 1951. 
 
En el año 1952 se deja inaugurado el nuevo y actual edificio por el 
entonces Gobernador Dr. Pacífico Rodríguez, siendo Director de la 
institución Don Manuel Flores quién contaba hasta ese momento con 
treinta y cuatro años en la docencia. 
 
En 1960 la institución escolar celebró las Bodas de Oro, siendo su 
Directora Sra. María Adela de Soria. 
 
En la actualidad la Escuela N°292 “PROVINCIA DE TUCUMÁN” 
comparte tres ciclos (E.G.B. 1, 2 y 3), con una población activa de 433 
alumnos, siendo su Directora la Sra. Lorenza del Carmen Villegas y su 
Vice Director Don Hugo Antonio Aredez, siguiendo el camino del saber 
y la enseñanza hacia toda la comunidad con la modalidad de Jornada 
Completa. 



El Nivel Inicial  – Jardín de Infantes –JIN 21, se encuentra en 
funcionamiento desde el año 1949, conducido actualmente por su 
Directora, Prof. Sivia Savio de Curuchod. 
 
Entre los objetivos trazados por las autoridades, debemos mencionar 
con notable orgullo el instituto “La Misión de la Educación Especial”, 
mediante el cual se favorece el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de niños y jóvenes que presenten necesidades educativas 
especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, 
proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de 
equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus 
capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. 
En el año del Bicentenario de la Patria retomamos una noble tradición 
del Establecimiento, la Edición de la Revista “Dulce Voz Escolar”, cuya 
primera edición fue en el año 1969. 
 
La escuela se encuentra incorporada al Programa Integral para la 
Igualdad Educativa (P.I.I.E.) desde el año 2005, por haber sido 
seleccionada a nivel nacional a través de la presentación del Proyecto 
“La Tecnología al Servicio del Saber”. 
 
Es dable destacar que se llevan a cabo en el marco de la estrategia 
educativa del establecimiento los siguientes proyectos: “Aprendiendo 
Ciencias en el Laboratorio”, “Revista Escolar”, “El Agua y la 
Naturaleza”, “La Granja en la Escuela”, “Observando la Naturaleza” y 
“Promoción de la Lectura”. 
 
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.- 
 
Sergio F. Mansilla. - Lucia B. Corpacci. - 
 
 
 


