
 

 
 
 
Dictamen  Nº 82 
 
            
  
                 Santa Fe, 13 de mayo de 2015 
 
 

RECONOCIMIENTO Y SALVAGUARDA DE UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA HISTÓRICA 

          
 
VISTO: 
 
 La carta e información dirigida a este Consejo Consultivo por la Asociación 
Centro Educativo Latinoamericano que, según se nos ha informado, habría sido también 
enviada al Señor Gobernador.   
 
 Que el Centro Educativo Latinoamericano está cumpliendo 140 años de 
existencia, habiendo sido fundado a fines del siglo XIX por maestras  metodistas 
norteamericanas. Que todo ello estuvo enmarcado en la verdadera revolución educativa 
que en su momento promovió y llevó a cabo Domingo Faustino Sarmiento. 
 
 Que la creación de una entidad educativa de este tipo fue defendida, ante ataques 
intolerantes, desde las columnas editoriales del diario “La Capital”. 
 
 Que la fundación y desarrollo de la escuela requirió enormes sacrificios 
personales a las maestras que abandonaron su país para radicarse por largos períodos en 
Rosario, donde en aquel entonces se carecía no solo de confort sino de servicios hoy 
considerados elementales, pese a lo cual educaron a centenares de alumnas, hasta que, 
tiempo más tarde, su escuela se convirtiera en mixta. 
 
 Que en el proyecto fundacional se dedicaba atención a la formación educativa 
nocturna de trabajadores, y se preveía impartir lecciones de Derecho Constitucional en 
tiempos en que estaba lejos de imaginarse la existencia de Universidades en Rosario. 
 
 Que, desde el comienzo, se proclamó la intención de crear una escuela gratuita, 
paralela, destinada a niñas y niños de familias con escasos recursos, que no podían 
pagar por su educación. 
 
 
 
 
 
 



 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que conforme a lo dispuesto por el Decreto 1029 del 15 de abril de 2008 que 
creó este Consejo Consultivo, ratificado por el decreto 1420 del 4 de mayo de 2012, el 
mismo es competente para emitir el presente dictamen (Art 2, Punto 2.2 del primero). 

Que la escuela inicial funcionó por mucho tiempo en la hoy calle Laprida, hasta 
que con enorme esfuerzo se construyó el edificio histórico en Avda. Pellegrini 1352 de 
la ciudad de Rosario, el cual, muchos años después fue demolido para construir en las 
décadas del 50 y 60 el edificio que hoy se yergue en el lugar. 
 
 Que allí funcionan la “Escuela Particular incorporada Nº 1006 – Nivel Inicial y 
Primario “Centro Educativo Latinoamericano” y la “Escuela de Enseñanza Media 
Particular Incorporada Nº 8059 – Nivel Medio “Centro Educativo Latinoamericano”, así 
como también  la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 3051 – Bachillerato 
Adultos.  
 
 Que apenas le resultó posible a sus autoridades, hicieron realidad el sueño de las 
fundadoras, creando las que hoy son “Escuela Particular Incorporada Nº 1420 – Nivel 
inicial y primario “Comunidad Educativa La Paz” y la “Escuela de Enseñanza Media 
Particular incorporada Nº 3117 – Nivel Medio “Comunidad Educativa La Paz”, 
emplazadas en un barrio obrero. 
 
 Que los alumnos de todas las entidades citadas profesan distintos credos o 
ninguno, siendo siempre igualmente respetados y sin que se les trate de inculcar religión 
o ideología alguna, fomentando sí el espíritu crítico en el pensamiento y la libertad de 
opinión en todos los órdenes. 
 
 Que sin lugar a dudas se trata de una entidad que viene trabajando 
históricamente como una entidad de bien público. 
 
 Que es la única institución educativa de la Provincia de Santa Fe vinculada a una 
iglesia del llamado “protestantismo histórico”, que existe en nuestro país desde hace 
más de 175 años. 
 
 Que, en materia de subsidios, que son hoy indispensables para el sostenimiento 
de su labor, los que recibe son insuficientes y menores a los de las escuelas vinculadas a 
otros credos religiosos, excepto en el caso de las escuelas de la Comunidad Educativa 
“La Paz”. 
  
 Que, a título ejemplificativo, se consignan las subvenciones de algunas 
instituciones educativas de la ciudad de Rosario, utilizándose la J para identificar Jardín, 
la P para Primario, y la M para Medio. Las citadas son instituciones educativas bien 
conocidas que en su casi totalidad reciben menos del 100% de subsidio, pero todas ellas 
más que lo que perciben las escuelas de la Asociación Centro Educativo 
Latinoamericano, con excepción de las de la Comunidad Educativa “La Paz”. Los datos 
provienen del sector de enseñanza privada del gobierno provincial: 
 
Nuestra Señora del Huerto            (J) 80%   (P) 80% (M) 80/100 
San José      (P) 100% (M) 100% 
María Auxiliadora     (P) 100% (M) 100% 
Sagrado Corazón   (J) 80% (P) 80% (M) 80% 
San Juan Bautista de La Salle (J) 80% (P) 80% (M) 80% 



 
Nuestra Señora de la  
Misericordia (Bv. Oroño)  (J) 80% (P) 80% (M) 80% 
Nuestra Señora del Rosario             (J) 60% (P) 60% (M) 60% 
Inmaculado Corazón de 
María Adoratrices   (J) 80% (P) 80% (M) 80/100 
Stella Maris      (P) 80% (M) 80% 
Nuestra Señora de la Mise- 
ricordia (Suipacha)     (P) 100%  
J. N. Bialik    (J) 100% (P) 100% (M) 100% 
 
 Que todas las instituciones referidas son respetables y brindan, al igual que las 
de ACEL, un excelente servicio educativo. En cuanto a la Escuela J. N. Bialik, además 
de su fecunda tradición, debe tenerse en cuenta que es la única que conocemos, en la 
Provincia, vinculada la comunidad judía. 
 
 Mientras tanto, el Jardín de infantes no recibe subvención alguna; el nivel inicial 
y primario de la Escuela Nº 1006 reciben el 40% y solo para seis cargos; y la Escuela Nº 
8059, de nivel medio, recibe el 60%.  
 
 Que es nuestra opinión que debe brindarse por lo menos igualdad de trato a las 
instituciones vinculadas a todos los credos religiosos, para garantizar el mantenimiento 
de la pluralidad, con buen nivel, a través del tiempo, y ayudar a la ACEL en su tarea que 
incluye la prestación del servicio educativo a través de un par de escuelas insertas en un 
barrio obrero de la ciudad, permitiendo la educación de excelencia a niños y 
adolescentes de familias que tienen recursos limitados. Esta última tarea, como ya se ha 
dicho, ha obtenido el apoyo provincial a través de una subvención igual a la de la 
Escuela Bialik. 
 
 Que con esfuerzo, del seno de ACEL se ha ido forjando la Asociación 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, conocida como UCEL, entidad 
fundada en su momento para brindar formación en carreras que en ese entonces no 
contaban con posibilidades de desarrollo en Rosario, habiendo sido hace pocos años 
acreditada por la CONEAU. Dicha Universidad tiene personería separada y depende en 
cuanto a su fiscalización, de la autoridad nacional educativa. 
 
  Que la labor de las pioneras, alguna de las cuales reposa hoy en su definitivo 
descanso en el Cementerio de Disidentes de Rosario, merece el reconocimiento de todos 
los santafesinos para asegurar la continuidad de su obra y la igualdad de trato que se 
brinda a las escuelas vinculadas a otros credos religiosos. 
  
 
 EL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL CRECIMIENTO DE SANTA FE 
EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN: 
 
           1.- Se aconseja al Poder Ejecutivo Provincial otorgar a las Escuelas Nº 1006, 
3051 y 8059, dependientes de la Asociación del Centro Educativo Latinoamericano los 
siguientes regímenes de subsidio que la coloquen en situación de igualdad con respecto 
a las escuelas de otros credos religiosos, teniendo en cuenta que se trata de la única 
institución con escuelas, vinculadas al protestantismo histórico., en la Provincia de 
Santa Fe. 
 



 2.- Escuela Particular Incorporada Nº 1006 – Jardín, nivel Inicial y Primario: la 
incorporación al 80% de todos los cargos; y con el mismo porcentaje,  
 
 3.- Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 3051 – Bachillerato de 
Adultos: incorporación al 100% del cargo autorizado de Portero y la autorización e 
incorporación  al 100% de un cargo de Preceptor en función de los 123 alumnos del 
Nivel. Esta institución tiene a su cargo las tareas de EEMPA, por lo cual el nivel de 
subvención es asimilable al de las escuelas de la Comunidad Educativa “La Paz”. 
 
 4.- Escuela Particular incorporada Nº 1420 – Nivel Inicial y Primario: 
autorización e incorporación al 100% de un cargo de Secretaria, 18 hs. de, cátedras de 
inglés, y por zona vulnerable, autorización e incorporación de un cargo de Trabajador 
Social con el mismo porcentaje. 
 
 5.- Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 3117 – Nivel Medio: 
autorización e incorporación al 100% por zona vulnerable de un cargo de Trabajador 
Social, para que se pueda dar comienzo a las tareas de apoyo socioeducativas, para 
estudiantes con situación de riesgo social.  
  
 6.- Se reconozca a la Asociación del Centro Educativo Latinoamericano la figura 
de “entidad de bien público” siguiéndose así el antecedente del Decreto del H. C. M. de 
Rosario Nº 39.926. 
 
            Tal es nuestro dictamen preliminar sobre esta materia, que sometemos a la 
consideración del señor Gobernador.- 
 
 
 
 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  
 
 
 
      Esteban Hernández                                                   Luis A. Carello 
            Secretario                                                                  Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


