
Localidades  
 
La relación de los establecimientos educativos con la comunidad  
 
LAZOS ETERNOS  
 
“Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene 
implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo”.  
Dr. René Favaloro (.)  
 
En cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, por sus establecimientos 
educativos han transitado la mayoría de sus hijos. El recuerdo de las 
personalidades reconocidas por la comunidad debido a sus méritos.  
 
La extensa geografía de la provincia de Buenos Aires con características topográficas que 
van desde la pampa húmeda a los cerros, desde los ríos hasta el mar, configura un 
terreno rico para la ganadería, la agricultura, la pesca y las diversas industrias esparcidas 
a lo largo y ancho del territorio.  
Esta diversidad de su suelo y el acceso a zonas con agua dulce fue factor primordial en la 
etapa fundacional de los fortines y pueblos, y determinó la formación de las distintas 
localidades. Cuando se levantó cada fuerte, junto al trazado de la plaza y la Iglesia, nació 
una escuela en tiempos bravos de malones, milicias y continuas reconstrucciones de los 
poblados, hoy ciudades pujantes.  
Aquella primera escuela se multiplicó dando lugar a miles de establecimientos donde se 
formaron los descendientes de los primeros pobladores y los inmigrantes que con 
generosidad cobijó la Patria. Por sus aulas pasaron hombres y mujeres bonaerenses que 
marcaron su impronta, dejaron su huella y trascendieron en la memoria colectiva por sus 
descubrimientos científicos, sus logros a nivel deportivo y artístico, o su participación en la 
vida política y social de cada zona. La relación de la gente con sus instituciones constituye 
un entramado social que marca la idiosincrasia de esa comunidad.  
En cada lugar de la provincia se capacitaron en sus aulas alumnos que más tarde se 
destacaron en la sociedad por sus acciones en favor del bien común. Por eso es 
importante mencionar algunos colegios -sería imposible nombrar a todos- que no sólo son 
reconocidos por el trabajo pedagógico que desarrollan y sus proyectos relacionados con la 
comunidad, sino porque en ellos transitaron personas cuya trayectoria superó las fronteras 
de la provincia.  
 
UN PREMIO NOBEL NACIÓ EN LA CASA-HABITACIÓN DE LA EPB Nº 3 DE BAHÍA BLANCA  
 
La creación del partido de Bahía Blanca en 1834, fue impulsada por dos necesidades 
primordiales: proteger las costas patagónicas de las invasiones brasileñas y cercar el gran 
espacio que existía entre Sierra de la Ventana y el mar, para impedir el traslado de ganado 
que efectuaban los indios hacia Chile. Luego de dos intentos frustrados, el 11 de abril de 
1828 se instalaron los primeros pobladores en el fuerte llamado “Fortaleza Protectora 
Argentina”.  
Esta importante ciudad del sur bonaerense tiene entre sus hijos ilustres a César Milstein, 
considerado uno de los científicos argentinos de mayor prestigio internacional. En 1984 
obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Farmacología junto a George Köehler por sus 



trabajos para perfeccionar el sistema de defensa inmunológica con el que naturalmente 
cuentan los seres humanos.  
Milstein nació el 8 de octubre de 1927 en la casa habitación de la EPB Nº 3, ubicada en 
la calle Viamonte Nº 450, debido a que su mamá era la directora del establecimiento y la 
familia residía en esas dependencias del colegio. Realizó la primaria en dicha escuela 
ubicada en Terrada entre Blandengues y Roca, y desde 1940 a 1944 cursó la secundaria 
en la Media Nº 13 -ex colegio nacional- hasta cuarto año para seguir sus estudios en la 
Capital Federal. En la actualidad el científico continúa trabajando en el Laboratorio de 
Biología Molecular de Cambridge y en 1987 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad 
de Bahía Blanca y recibió el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del 
Sur.  
La EPB Nº 3 continúa enseñando a las nuevas generaciones en las mismas aulas en las 
que se capacitó el premio Nobel. Este año la Cooperativa Obrera realizó un relevamiento 
entre sus socios y la comunidad en general para que la gente eligiera un colegio de la 
zona para donar la pintura. La Escuela Nº 3 resultó seleccionada, por tal motivo los 
“muraleros” embellecieron sin cargo los paredones internos de los patios, aquellos donde 
jugaba Milstein de niño, y hoy se recrean cientos de chicos a los cuales, a través del 
esfuerzo, también les aguarda un futuro promisorio.  
Otro bahiense Emanuel Ginóbili, el más grande basquetbolista del país, estudió la 
primaria en la EPB N° 6 de la calle Caronte N° 54, después continuó los estudios 
secundarios en la escuela dependiente de la Universidad del Sur. En la actualidad su 
familia sigue viviendo en la casa de Vergara entre Estomba y Vieytes. Manu no sólo se 
destaca por su actuación como campeón Olímpico con la Selección Argentina de Básquet y 
en los San Antonio Spurs de la NBA, sino que lo más importante es el reconocimiento que 
le brinda la comunidad por las obras que realiza a través de su fundación, desde donde 
presta ayuda a los niños más necesitados. 
  
EL DR. RENÉ FAVALORO FUE ALUMNO EN LA ESCUELA Nº 45 DE LA PLATA 
  
La Plata se fundó el 19 de noviembre de 1882. La creación del partido está íntimamente 
ligada a la consolidación institucional de la República. Una vez federalizada la ciudad de 
Buenos Aires, el Dr. Dardo Rocha, quien en 1881 era el gobernador bonaerense, se hizo 
cargo de los trámites para levantar la nueva capital donde se establecerían las autoridades 
provinciales. Su trazado característico en forma de damero fue obra del ingeniero Pedro 
Benoit.  
La Ciudad de las Diagonales vio nacer el 12 de julio de 1923 al Dr. René Favaloro, hijo 
de un carpintero ebanista y de una modista, vivió una infancia pobre en el barrio El 
Mondongo, una zona de inmigrantes donde está ubicada la Escuela Nº 45 “Manuel 
Rocha”, en la calle 68 entre 115 y 116. En este colegio aprendió a amar el estudio, 
característica que lo acompañaría toda su vida, y se trasformó en un alumno muy 
aplicado. En 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Para él, la medicina era un apostolado, tal como la entendían los maestros griegos.  
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe mundial que cambió parte de la 
medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca”. Favaloro realizó 13.000 by-pass 
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza. Regresó a la 
Argentina en 1971, con la determinación de poner su prestigio y méritos en aras de lograr 
que la medicina estuviera al servicio de la gente.  



Hoy, la EPB Nº 45 de La Plata donde aprendió las primeras letras el Dr. Favaloro 
continúa con su fecunda labor de formar a las siguientes generaciones, participa desde el 
año 2004 en el Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE). El proyecto diseñado 
para el ciclo lectivo 2006 e integrado al plan educativo de la institución, busca promover 
en los alumnos de 1º a 6º año el placer por la lectura propiciando la adquisición de la 
competencia comunicativa. Para ello los docentes y miembros de la comunidad 
involucrados: familias, bibliotecarios, escritores, ex-alumnos, líderes de otras instituciones, 
convertidos en modelos lectores estimulan la exploración de textos de diferente tipo y 
complejidad implementando para ello atractivas actividades motivadoras.  
 
PACO JAMANDREU, DISEÑADOR DE EVITA, EGRESÓ DEL NACIONAL DE 25 DE MAYO  
 
La fundación de 25 de Mayo se remonta a 1836, cuando el Teniente Coronel Juan Isidro 
Quesada llegó, junto al Batallón de Carabineros, a la Laguna Las Mulitas, donde edificó 
un fortín. Luego de realizadas las construcciones dio la orden del trazado del pueblo 
tomando como centro la actual Plaza Mitre. En 1847 el gobernador Juan Manuel de 
Rosas denominó al partido “De la Encarnación” en homenaje a su esposa. Finalmente, en 
1853 el primer mandatario bonaerense, Pastor Obligado le puso el actual nombre.  
En este pueblo, el edificio casi centenario de la Media Nº 7, conocida por su gente como 
Escuela Normal Mixta y Colegio Nacional Anexo “Antonio E. Díaz” fue testigo de la 
formación de numerosos intendentes que sirvieron a la sociedad veinticinqueña como es el 
caso del actual jefe comunal Mariano Grau, y los ex titulares del municipio como Miguel 
Di Salvo, Carlos Héndriksen y A. Unánue.  
También se capacitaron en esa institución el diseñador de modas Francisco “Paco” 
Jamandreu, que realizó muchos de los modelos del vestuario que usó Eva Perón como 
primera dama, a quien lo unía una entrañable amistad; y el escritor Abel Santa Cruz, 
autor de numerosas telenovelas como Jacinta Pichimahuida, donde representó con 
gran realismo la vida y vicisitudes de una maestra.  
Actualmente la EEM Nº 7 lleva a cabo el proyecto comunitario de la Usina Láctea de 25 de 
Mayo, ubicada en calle 3 entre 28 y 29, con el Servicio de Bromatología de la 
municipalidad local. La Usina Láctea pasteuriza leche, elabora dulce de leche y en ciertas 
ocasiones ricota y quesos que distribuye en la Casa del Niño San Miguel Arcángel, el 
Hospital Saturnino Unzué, el Taller Protegido, el Hogar de ancianos, y el Jardín Maternal 
Chiquilandia. Se pasteurizan diariamente entre unos 700 a 800 litros de leche. La materia 
prima llega a la planta por intermedio de un tambo, retirado de la ciudad.  
Un grupo de docentes de tercer año de la modalidad Ciencias Naturales presentó la 
propuesta en 2003. Esta forma de trabajo permite una visión diferente de la escuela que 
genera acciones centradas en la problemática regional, integrando al colegio a la tarea 
comunal que se desarrolla en la usina láctea, y de este modo fomentar la vinculación de 
sus alumnos con el mundo del trabajo.  
 
EN LA MEDIA Nº 5 DE AZUL SE GRADUARON UN GOBERNADOR, UN MINISTRO DE 
EDUCACIÓN Y VARIOS INTENDENTES  
 
El indio designaba con el nombre de Calvumapu (País Azul) a la zona que rodeaba el 
Calvú Leuvú (Arroyo Azul). Esa región estaba cubierta por cardos de Castilla, de flores 
azuladas, que daban esa tonalidad a todo el paisaje. Un decreto firmado por el 
gobernador Juan Manuel de Rosas en 1832 estableció la fundación de un fuerte sobre 
la línea de frontera que pasaba por el Arroyo Azul, que se conoció con el nombre de San 



Serapio Mártir del Arroyo Azul. Allí se estableció el coronel de milicias don Pedro Burgos, 
-junto a un grupo de familias, un sacerdote y un médico-, quien había llegado en 
diciembre de 1832 con 32 carretas, 2 galeras y un carretón.  
Esta ciudad cuenta con el prestigioso colegio Nacional que actualmente se denomina 
Escuela Media Nº 5 donde asistieron el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. 
Raúl Oscar Bidegain (1973-1974), que finalizó sus estudios en 1922, y el Director 
General de Escuelas bonaerense, Dr. Luis Armando Miralles, que ocupó el cargo desde 
el 9 de febrero de 1987 al 21 de diciembre del mismo año. También egresaron de este 
establecimiento varios intendentes entre los que figuran el actual jefe comunal Omar 
Duclós, los ex titulares del municipio Ernesto Malere y Héctor Rodríguez.  
La escuela por la que transitaron estos conocidos funcionarios en la actualidad desarrolla 
un Centro de Orientación y Apoyo (COA) destinado a preparar a los estudiantes que 
adeudan materias para que después puedan rendir los exámenes y obtener el título. 
También en la institución se realiza todos los años la Feria Nacional de Ciencias y 
Tecnología, y se implementan pasantías para los alumnos de 2º y 3º año del Polimodal en 
fábricas, en estudios jurídicos y contables para que los estudiantes se capaciten en 
determinados trabajos y logren una futura inserción laboral en su comunidad.  
 
EL PRESIDENTE ALFONSÍN ESTUDIÓ EN LA ESCUELA NORMAL DE CHASCOMÚS  
 
Chascomús en araucano significa “agua muy salada”. Según una versión, que avala una 
ballesta encontrada a orillas del Río Salado, Juan de Garay fue el primer hombre blanco 
que vio esta región en 1596. Por la hostilidad indígena, en 1752 el gobierno bonaerense 
instaló tres fortines para la defensa contra el indio. En 1778 uno de los fuertes -llamado 
“Fortín del Zanjón”- y el caserío se trasladaron a los márgenes de la laguna y el poblado 
recibió el nombre de San Juan Bautista de Chascomús.  
Esta histórica ciudad vio nacer al presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el mayor de los 
seis hijos de Ana María Foulkes y Serafín Raúl Alfonsín. El líder radical cursó los 
estudios primarios en la Escuela Normal Regional -hoy es una unidad académica con todos 
los niveles educativos de la que forma parte la EPB N° 55- y la secundaria en el Liceo 
Militar General San Martín, luego inició la carrera jurídica en la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP).  
El 10 de diciembre de 1983, día internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín recibió 
la banda presidencial. Tres días después firmó el decreto para someter a proceso a los 
integrantes de las tres juntas militares por su responsabilidad en las desapariciones y 
detenciones ilegales perpetradas entre 1976 y 1983. Los juicios contaron con el aporte de 
la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) presidida por literato Ernesto Sábato.  
La EPB N° 55, donde asistió el ex presidente, realiza en estos tiempos diferentes proyectos 
entre los que figuran la Biblioteca del aula para alumnos de 1° a 6° año; la Producción de 
textos de 1° a 3°; y Lectura oral y comprensiva de 4° a 6°. También participaron del 
Desafío Matemático los chicos de 6° año y se implementó la propuesta de Articulación 
Curricular Institucional donde trabajan los 5 niveles del establecimiento. La escuela normal 
es madrina de la especial N° 502 y desarrolla un trabajo de integración con la N° 504 de 
irregulares motores.  
  
 
(.) Conferencia “Ciencia, Educación y Desarrollo”, pronunciada por el Dr. René Favaloro en la 
Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995.  



Fuente: Breve historia de los municipios de Buenos Aires colaboración de Florencia Censi para la página web 
Saber Golwen.  
 
 
 
 


