
JUZGADO DE PAZ DE VILLA QUINTEROS  
 

 
 
 
  El Juzgado de Paz de Villa Quinteros fue creado en el año 1901 y estaba ubicado en el 
camino Ex Ruta Nº 38, paralela a las vías del FFCC (calle Lídoro José Quinteros), entre las localidades de 
Villa Quinteros y Río Seco. Hasta el año 1977 que fue trasladado al local propio sito en el Centro Cívico 
de Villa Quinteros, que comparten juntamente a la Comuna y el Correo Estatal. 
  El primer nacimiento esta inscripto bajo Acta Nº 1 de fecha 20 de mayo de 1901, a nombre 
de Josefa Carrizo, hija legítima de Herminio Carrizo y de Mercedes Paéz, con la firma de Domingo 
Gramajo, el primer Juez de Paz de la localidad. 
  La primera defunción fue inscripta  el 22 de mayo de 1901, a nombre de Belisario Thamis, 
quién falleciera  el día anterior. 
  El primer matrimonio fue inscripto el 23 de mayo de 1901, siendo los cónyuges Segundo 
Vicente López con Ramona de Jesús Alin. 
  



NOMINA DE JUECES DE PAZ 
 
  El primer Juez de Paz fue el Sr. Domingo Gramajo quién inicia su mandato en el mes de 
mayo de 1901 hasta mayo de 1910. 
 
  Luego le siguen los siguientes Jueces: 
 
-Ramón Sorroza – Mayo de 1910 a Octubre de 1917. 
-Eulogio Araoz- Octubre de 1917 a Marzo de 1918. 
-Lucas Robles- Diciembre de 1918 a Mayo de 1919. 
-Ramón Sorroza- Junio de 1919 a Marzo de 1920. 
-Manuel Lockley Torres- Noviembre de 1920 a Noviembre de 1920. 
-Alfredo Rodolfo Gothardo- Noviembre de 1921 a Mayo de 1925. 
-Luis Pascual Bonanza-Noviembre de 1925 a Diciembre de 1927. 
-Juan Herrera- Diciembre de 1927 a Abril de 1928. 
-Julio Miranda Arce-Abril de 1928 a Junio de 1929. 
-Amaranto Gerez- Junio de 1929 a Mayo de 1931. 
-Néstor Milcíades Ahumada-Junio de 1931 a Agosto de 1935. 
-Carlos Etchepar- Diciembre de 1935  a Mayo de 1938. 
-Segundo Centeno-Mayo de 1938 a Setiembre de 1946. 
-Andrés Rosa Veliz-Setiembre de 1946 a Noviembre de 1952. 
-Luis Nicolás Medina- Setiembre de 1952 a Noviembre de 1956. 
-Segundo Centeno- Mayo de 1956 a Octubre de 1956. 
-Jorge Abraham Farrall-enero de 1957 a Abril de 1965. 
-José Gotardo Roque Rodríguez-Abril de 1965 a Agosto de 1976. 
-Juan Carlos Albarracín: desde el 3 de Febrero de 1977 hasta el 30 de Setiembre de 1985. 
-Víctor Hugo Muñoz, desde el 19 de Diciembre de 1985 hasta el 7 de Mayo de 1991. 
-Félix Humberto Lencina, desde el 19 de Agosto de 1991, continúa  hasta el presente.   
 



 
POLICIA DE TUCUMAN  

 
 

COMISARIA  

 
 

 
   Cuerpo de Policía de la localidad de Villa Quinteros se fundó en 1932, en su 
comienzo estaba ubicada en la actual calle Lídoro José Quinteros ( Ex ruta nacional 38), prácticamente en 
los limites entre la  vecina localidad de Río Seco. Dicho cuerpo policial pertenecía a ambas localidades, 
siendo el primer Comisario el Señor Jorge Farell. 
   Posteriormente en el año 1939 fue trasladada al actual domicilio de la Señora Ana 
Rojas Vda. de Vega (esquina de las calles San Lorenzo y Jardín de la República), desempeñándose como 
Comisarios las siguientes personas: Farell, Frontini, Araóz, Blanco y Masmud respectivamente. 
   Por último en el año 1951 se la trasladó a su actual emplazamiento, edificio ubicado 
en la esquina de las calles Jardín de la República y Av. Independencia; durante la presidencia del Gral. 
Juan Domingo Perón, siendo gobernador de la provincia el Sr. Pedro Fernando Riera. Desempeñando el 
cargo de Jefe de la Policía el Sr. Amado Juri y el cargo de Comisario  el Sr. Ernesto Frontini, para luego 
sucediéndole en el cargo el Sr. Eulogio Araóz. 
   Durante esa época trabajaban 24 horas y descansaban 24 horas. Se realizaba 
recorridos nocturnos por todo el pueblo para lo cual se le asignaban dos agentes o uno y un cabo que 
efectuaban el recorrido durante dos horas en forma rotativa por noche, y además contaban con el apoyo 
de la Gendarmería Volanta. 
   Actualmente el cuerpo policial  cuenta con un Comisario, Sr. Cesar Alberto Canz y 
tres sumariantes y tres agentes. 
 



 
ORGANIGRAMA DE LA POLICIA DE TUCUMAN.  

 
 

• Jefe de Policia  
• Sub-Jefe de Policia 
• Jefe de Unidad Regional Oeste 
• Segundo Jefe de la Unidad Regional Oeste 
• Jefe de Zona 
• Juez de instrucción de turno IIa. Nominacion 
• Juez de Correccional IIa. Nominación 
• Jefe de Comisaria 
• Auxiliar de Turno  
• Encargado de Expediente 
• Oficial de Guardia 
• Agentes 

 



CENTRO ASISTENCIAL PRIMARIO –SI.PRO.SA.  
 

 
 
   En sus principios funcionaba como Sala de Primeros Auxilios, que se fundó  en el 
año 1925, realizando sus actividades en el Ingenio San Ramón, dicha Sala estaba ubicada en el lado 
izquierdo de la entrada principal a la fábrica azucarera. 
   Posteriormente de fundó el Dispensario que funcionaba en el actual domicilio del 
Sr. Julio Rene Juárez, ubicado en calle Ejercito del Norte- Barrio Taglosa. 
   En el año 1951 se traslada su sede a un edificio contiguo de la actual Policía. 
   Por último en el año 1957, se construye el edificio y se lo traslada al actual edificio.            
   El mismo fue ampliado en el año 2006, a través del Programa Nacional 
“Componente de Materiales”; construyendo un local nuevo para el C.A.P.S. disponiéndose con 4 
consultorios con sus respectivos baños, farmacia y sala de espera con baño público. Durante el año 2008 a 
través del SIPROSA, se logró conectar por medio de una galería con mamparas el edifico nuevo con el 
antiguo logrando una mayor funcionalidad del mismo, en beneficio de los pacientes que a diarios 
concurren al centro asistencial. 
   El C.A.P.S. de Villa Quinteros (Área Operativa Sur), es el único que presta servicio 
asistencial las 24 hs. El mismo atiende también a las comunidades vecinas a la localidad: Amberes, Huasa 
Pampa, Los Rojos, La Florida, León Rouges y Río Seco. 
                                   El Director del Centro Asistencial es el Dr. Mario Daniel Martínez, desde el año 
1985 y continúa hasta la fecha. 
 
                                        En la actualidad se cuenta con los siguientes servicios médicos: 
 

• Médico Clínico ( Turno mañana y tarde) 
• Médico Pediatra ( Turno mañana) 



• Odontóloga. ( Turno mañana) 
• Psicóloga ( Turno tarde) 
• Enfermería ( las 24 hs.) 
• Ambulancia ( las 24 hs.) 

 
 
EDIFICIO NUEVO DEL C.A.P.S  

 
Construido por el Programa Componente de Materiales- Superior Gobierno de Tucumán 

 
 



ESCUELA PRIMARIA: - “TAMBOR DE TACUARI” 
 

   Este Establecimiento educativo primario estuvo ubicado en la intersección de los 
caminos de Río Seco y Villa Quinteros, la fecha de fundación data del período comprendido entre los 
años 1890 y 1895. 
   El personal docente que desempeñó cargos durante esa época fue el siguiente: 
Simona Uraga, Segunda Díaz, Rosa Díaz y Valentina Giorgi. 
   La escuela por diferentes circunstancias tuvo que ser trasladada a distintos lugares. 
En su origen funcionó en la casa de la familia Roldan en el año 1897, funcionaba en la casa de Don 
Manuel de Oro. En ese momento  la  dirección de la escuela estaba a cargo de la Señorita Naranjo, le 
sucedió posteriormente en el cargo la Señorita Ramona Maza. 
   En el año 1900 continuo sus actividades escolares en la casa de la familia Hael , 
siendo su Directora la Sra. Enriqueta  Araóz. 
   En el año 1904, en la casa del Sr. Victoriano Reto (panadería Pérez). En el año 
1907 en la casa de Don Miguel Medina (Sucesión de la Familia Vigo), hasta el 1910 llevó el nombre de 
Escuela Infantil de Villa Quinteros. En el año 1920 a pedido de la Directora Sra. María Sofía Cardozo, la 
escuela fue bautizada con el nombre de Gral. Manuel Belgrano, el día 20 de junio. 
   En el año 1929, la escuela pudo completar todas las divisiones del ciclo primario. 
   En el año 1937, la escuela comenzó a funcionar en su edificio propio, emplazado 
donde actualmente se encuentra en Av. Del Libertador y Pasaje Martín Fierro. Este terreno fue donado 
por la firma Simón Padrós y Cía. La fundación se realizó durante el gobierno de Doctor Miguel M. 
Campero. 
   En el año 1940 la escuela Gral Manuel Belgrano contaba con  quince secciones de 
grados. Entonces se recibió la orden de formar otra escuela en el mismo edificio, en diferentes turnos; el 
turno de la mañana conservaría el nombre de Gral Manuel Belgrano y a su  Directora Sra. María Sofía 
Cardozo. El turno de la tarde llevaría  el nombre de Tambor de Tacuarí, siendo su Directora Sra. 
Mercedes de Pesce. 
   Desde el 9 de agosto de 1946 fue designada Directora de la escuela Gral Manuel 
Belgrano, la Sra. María Isabel  Almiron de Tótaro, quién se jubiló en el año 1960. Durante su dirección se 
construyó el Jardín de Infantes que consta de un salón, una cocina, dos baños, un depósito, una galería y 
un patio de juegos. En su construcción participaron padres, maestros y el gobierno de la provincia de 
Tucumán.     
    
   En el año 1961 la dirección estuvo a cargo de la Sra. Lilia Amalia Fara de Almiron, 
quién desde el mes de agosto de 1969 por la unificación de las escuelas se desempeñó en ambos turnos. 
El Consejo de Educación de la provincia, designó a la escuela Tambor de Tacuarí. 
   Durante la esta dirección se concluyo con la instalación del Jardín de Infantes con 
el aporte del Club de Padres y la comunidad, comenzando a funcionar definitivamente en el año 1975. 
   Durante el gobierno del Coronel (R) Jorge Augusto Nanclares, la dirección 
consigue la construcción de baños para niñas y varones, una cocina y una ampliación del hall central. 
   Luego se inició la construcción de cuatro aulas, costeados por la escuela, padres, 
docentes y comunidad. Paralelo a ello se construyó el primer sector de las veredas y se completó el patio 
interno con contrapiso de hormigón. 
   En el año 1972, se construyó la cancha de básquet con piso revestido con mosaicos, 
para la práctica de educación física. La mano de obra estuvo a cargo del personal  de la Dirección de 
Construcciones y Materiales Escolares. 
   El primero de agosto de 1974, la nueva reglamentación para escuelas de la 
provincia de Tucumán, dispone la unificación de las mismas, quedando la escuela con el nombre de 
Tambor de Tacuarí Nº1, designándose como directora a la Sra. Paula Alurralde de Zelaya, organización 
escolar que se mantiene hasta la fecha. 
   Durante el periodo 2005-2006 se logro ampliar la escuela por medio del Plan 
Nacional Componente de Materiales, se construyo con personal del Plan Jefe y Jefas de Hogares y  de la 
Comuna de Villa Quinteros; dos aulas, módulo de baños ( varones, mujeres y docentes), un salón de usos 
múltiples( SUM) y dos jardines de Infantes. 



 
   Actualmente la escuela posee la siguiente organización: 
 

• Total de Alumnos turno mañana y tarde: N. I.,  E.G.B.I  y  E.G.B.II   = 900 Alumnos. 
• Docentes:  48 
• Secretarios: 3 
• Personal auxiliar. 6 
• Vice Directora: Srta. Orieta Mondito 
• Directora: Prof. Rosa Mabel Cocha de Castillo     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

ESCUELA PRIMARIA: - “Escuela Nº 319- La Florida” 
 
 

   La Escuela Nº 319, de modalidad Jornada Completa se encuentra ubicada al Oeste 
del  centro urbano de la localidad de Villa Quinteros, pertenece a esta jurisdicción; distante a unos 8 Km; 
entre dulces y ondulantes cañaverales y como fondo, un paradisíaco monte donde anidan loros parleros y 
una enorme variedad de pájaros que, con sus cantos endiosan este celestial paraje de la zona de la Florida. 
   La propiedad de la  escuela, limita al Norte con las Ruinas de Ibatín y hacia el 
Oeste con el Parque Provincial de la Florida- Vivero  Provincial. 
   El establecimiento se caracteriza por albergar a 70 niños provenientes de una 
comunidad aislada y carenciada tanto en el marco económico como en el aspecto cultural y social.  
   La Escuela fue fundada el 05 de junio de 1940, funcionado en antigua casona de la 
zona. 
   En el año 1974 inicia su ciclo lectivo, en su nuevo edificio construcción realiza por 
aportes del Superior Gobierno de la Provincia, en terreno donado por el Sr. Julian Alberto Hael, cañero de 
la zona; donde sigue funcionando hasta el momento. 
   Con motivo del cierre del Ingenio San Ramón en el año 1966, los habitantes de la 
zona comenzaron  a emigrar en busca de nuevas fuentes de trabajo, lo que redujo considerablemente la 
población de la zona rural. 
   Actualmente la escuela cuenta con la siguiente planta funcional: 

• Docente de Nivel Inicial (1) 
• Maestros de Grados(4) 
• Maestros de materias especiales(6) 
• Directora: Srta. Cristina del Valle Mario 
• CUE Nº 9.001.027 
• Zona de Supervisión Nº 31: Supervisora Srta. Inés Sánchez. 

 
 

 

 



COLEGIO DR. MIGUEL LILLO  
 

 
   El Colegio Secundario Dr. Miguel Lillo fue creado en el año 1972, gracias al 
esfuerzo y al tesón de vecinos de la zona empeñados en brindar a los jóvenes la posibilidad de obtener  un 
Título Secundario que los ayudara a alcanzar un mejor nivel de vida. 
   El entonces Gobernador de la Provincia de Tucumán, Prof. Oscar Emilio Sarrulle, 
respondió de inmediato a tal inquietud autorizando la creación del “Primer  Colegio Secundario 
Provincial” y acordó que el establecimiento comience sus actividades, provisoriamente en el local de la 
escuela “Tambor de Tacuarí”. En principio el colegio contaría con un ciclo básico (primer a tercer año). 
El entusiasmo de los jóvenes no se ha detenido en esta realidad, por el contrario, se comprometieron a 
emprender una campaña a fin de lograr un local propio, sin embargo en sus comienzos, una pequeña casa, 
de propiedad de Simón Padrós que sirvió para dicho propósito, esta se encontraba ubicada frente de la 
plaza principal General Manuel Belgrano sobre calle San Lorenzo.( actualmente vive la familia Leiva). 
   Con el objeto de conocer exactamente la población estudiantil de la zona de 
influencia del futuro establecimiento, la Comuna Rural de Villa Quinteros, realizó un relevamiento en el 
pueblo, además abarcaría las localidades: Río Seco, Amberes, León Rouges, La Florida, Los Rojos y 
Huasa Pampa. En esta labor participó y colaboró la Dirección Provincial de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la U.N.T. 
   El 20 de marzo de 1972, abría sus puertas comenzando con la inscripción de los 
aspirantes bajo la Dirección del C.P.N. Tulio Fanciotti y con la colaboración de los Profesores Estela 
Bazan y Rodolfo Torres hasta que el 8 de mayo del mismo año, fue designada como secretaria la Sra. 
Blanca Reinoso de Sale. 
   El 13 de mayo de 1972, por Decreto Nº 677/1/(S.E.), quedaba oficialmente 
inaugurado el Colegio Provincial Dr. Miguel Lillo, la ceremonia  contó con la presencia del Gobernador 
el que fue acompañado por relevantes autoridades de aquel momento. 
   Es importante destacar que la Institución lleva el nombre del sabio tucumano por 
sugerencia de la Sra. Mercedes Tótaro de Almirón (primera farmacéutica de la localidad de Villa 
Quinteros y zonas aledañas), quién habiendo sido alumna del prestigioso Doctor, tuvo la posibilidad de 
conocer  la personalidad que lo caracterizó como un hombre de extraordinaria sabiduría, paciencia, 
humildad y buen trato. 
   Cabe señalar que estudiantes universitarios residentes en la Villa ofreciendo su 
desinteresada colaboración para cumplir tareas docentes hasta la designación del cuerpo de Profesionales 
titulares. 
   Años más tarde, un destacado agricultor de esta localidad, el Sr. Atilio Vigo, viendo 
la imperiosa necesidad de que el colegio tuviera un local propio puso de manifestación su benevolencia 
donando la antigua casona que hasta ese momento era su hogar. El inefable espíritu de amor a su pueblo 
se puso de manifiesto en numerosas oportunidades, de ahí, el agradecimiento eterno y el recuerdo 
constante hacia este entrañable precursor. 
   Desde ese momento y hasta la actualidad son innumerables los esfuerzos realizados 
por la mejora edilicia. 
                                   En marzo de 2008, el Colegio Dr. Miguel Lillo, se traslada a su actual 
emplazamiento, su nuevo edificio escolar construido a través del Plan del Gobierno Federal “700 Nuevas 
Escuelas”, ubicado en el Barrio San José Obrero entre las calles Dr. Héctor Alfredo Alejandro Villafañe y 
Raúl Valdiviezo. 
   La edificación del nuevo edificio cuenta con 9 aulas, sala audiovisual, sala de 
computación, biblioteca, laboratorio, sala de docentes, 3 juegos de baños, oficinas para director, 
secretarios, Cooperadora y cocina. Con amplios patios cubiertos y galerías. Campo deportivo. Un edificio 
moderno a la altura de las necesidades y de los tiempos, para lograr una mejor calidad educativa. 
   Desde hace 3 años en las instalaciones del colegio funciona el Centro de 
Actividades Juveniles, se dictan talleres a los alumnos del establecimientos: Teatro, Títeres, Danzas 
Arabes y manualidades en goma eva. En deporte, talleres de voley. 
   El Colegio Dr. Miguel Lillo, se regocija con la satisfacción de llevar 37 años de 
existencia procurando formar jóvenes que al dejar las aulas enriquezcan y proyecten el futuro de la Patria 



   Actualmente el colegio Secundario Dr. Miguel Lillo cuenta con 700 alumnos y un 
plantel de 50 profesores. Funciona en doble turno. Cuenta con la EGB 3completo y el polimodal con la 
modalidad “Economía y Gestión de los Organismos”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO Nº 86  
 

“ Del Sagrado Corazón” 
 

   El Centro Educativo para Adultos se fundó en el año 1968, funciona en el predio 
del Sindicato de Obreros del Surco, ubicado en calle Constitución 1era cuadra, contando en esa época con 
30 alumnos, destinado a la enseñanza primaria. Sus primeros docentes que trabajaron a ah-donoren fueron 
Magdalena Chegrí de Aguilar, M Díaz de Maihub y Carmen Dávila, entre otras docentes; con la finalidad 
de que se oficialice el Centro educativo. 
   En el  año 1977 paso a denominarse  Centro Educativo Comunitario Nº 86- Del 
Sagrado Corazón. Esta institución funciona en la actualidad en el Barrio San Jorge de esta localidad, en 
calle Florida; en un terreno donado por una Comisión Coordinadora de un Centro Vecinal. 
   Anteriormente el personal docente dependía de la Nación a traves de DINEA 
(Dirección Nacional de Educación para Adultos). Y a partir del año 1982 fueron transferidos a la 
Provincia ya como personal titular. 
   Su infraestructura mejoró en algunos aspectos en el año 1993 con el esfuerzo del 
Personal directivo y docente, y el aporte del personal comunal de esta localidad. 
   Las especialidades que se dictaron fueron cambiando de acuerdo a los tiempos y las 
necesidades y requerimientos del mercado laboral. 
   Al establecimiento educativo concurren alrededor  de 140 alumnos, que provienen a 
demás de localidades vecinas; estos en su gran mayoría desarrollan diversas actividades laborales, como 
son: Obreros del limón, de la caña de azúcar, cosecha del arándano y la frutilla; empleadas domésticas, 
beneficiarios de planes sociales, ama de casa, desocupados, estudiantes, docentes, y empleados públicos. 
   La planta funcional de  Centro Educativo cuenta: 

• Directora 
• Secretaría 
• Docente de EGB I y II 
• Docente de Educación Religiosa 
• 7 Docente de Formación Profesional. (Peluquería, Arte Decorativo, 

Electricidad, Carpintería, Corte y confección, Primeros Auxilios y Operador 
en PC. 

 
Todos los cursos son de un año de duración, se dictan en el horario de las Hs.18 y 
45 hasta las hs. 21,00. 
La certificación de los mismos es avalada por el Ministerio de Educación de la 
Provincia. 

 
   Este régimen de educación de Jóvenes y Adultos se convierte en un instrumento y / 
o estrategia para desarrollar competencias que hagan posible una inserción eficaz y creativa en los 
distintos planos  del quehacer social, familiar, escolar, laboral, vecinal, gremial y político. 
   La Educación de Jóvenes y Adultos es concebida en consecuencia como educación 
durante toda la vida o permanente. 
   “La Educación es un derecho de niños, jóvenes y adultos; una obligación del Estado 
y un compromiso de Todos”. 



 
 

 



 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR VILLA QUINTEROS (I. E.S.) 

 

 
 
 
   El Instituto de Enseñanza Superior de Villa Quinteros, fue creado el 17 de junio de 
1991, surge ante la inquietud de un grupo de vecinos, como anexo del I.E.S. de Monteros. 
   Debido a gestiones de la comunidad  educativa en la Legislatura, en noviembre de 
2001, por Ley Nº 7.082, se crea el Instituto de Enseñanza Superior de Villa Quinteros el cual no tan solo 
benefició a la comunidad de Villa Quinteros, sino también a jóvenes estudiantes de zonas aledañas, como 
la Trinidad, Villa de Medinas, Arcadia, Concepción, León Rouges, Monteros, Amberes, Río Seco, Huasa 
Pampa. 
   Comienza a funcionar en el Establecimiento educativo del Colegio Secundario Dr. 
Miguel Lillo, ubicado en Av. Del Libertador frente de la plaza pública Gral. Manuel Belgrano. 
   Actualmente cuenta con un plantel de 44 personas, entre profesores y personal 
administrativo y más de 500 alumnos entre las 3 carreras que se dictan en el horario vespertino desde las 
14,00 hs. a las 18,00hs. De Lunes a Viernes. 
   A partir de marzo del año 2008, este I.E.S. posee edificio propio, debido a que el 
Colegio Secundario Dr. Miguel Lillo se traslada a sus nuevas instalaciones, edificio construido por el 
Programa nacional de 700 Nuevas Escuelas, impulsado por el gobierno Nacional a través del Superior 
Gobierno de la provincia de Tucumán. 
    
 
 
 
 
 



                                         Como Instituto de Formación Docente, brinda las siguientes carreras: 
 
 

• PROFESORADO PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 
 
• PROFESORADO PARA LA EGB. III Y POLIMODAL EN LENGUA 
 
• PROFESORADO EN TECNICO SUPERIOR  EN AGROINDUSTRIA 

DE LOS ALIMENTOS . 
 
 

La educación que se imparte tiende a fomentar la formación de personas libres, soli 
darias, que cultiven los valores democráticos con una fuerte  participación en la realidad social, 
proporcionando conocimientos y desarrollando valores de autonomía y responsabilidad, atendiendo a la 
diversidad y favoreciendo los procesos de integración. 
   Actualmente la Directora del I.E.S. de Villa Quinteros, es la Profesora Maria Flores 
de Albornoz. 
  
 
 

BACHILLERATO ACELERADO PARA ADULTOS  
 

   La Ley Federal de Educación prevé dentro de sus regimenes especiales la 
promoción y organización de programas alternativos que favorezcan la vinculación del proceso educativo 
con el mundo del trabajo y la producción. 
   En este marco surge la existencia del Programa de Terminalidad Secundaria, 
denominado “Una nueva oportunidad”, mediante Decreto Nº 2.474/1 de fecha 22 de noviembre de 2002-
Instituto provincial de la Administración Pública (I.P.A.P.) 
   El 26 de marzo de 2004, la Profesora Olga Inés Alaniz, conjuntamente con el 
Comisionado Comunal de Villa Quinteros, Sr. Raúl Salomón Audil, inicia las gestiones para concretar 
este proyecto educativo, ante el Director del I.P.A.P., avalado por las instituciones educativas y civiles de 
la localidad. 
   De este modo el 28 de mayo de 2004, se realiza el Acto de inicio de las actividades  
educativas del Bachillerato Acelerado de Adultos dependientes del Estado Provincial, funcionando en el 
establecimiento educativo del INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR, en el horario de 19,00 a 
22,00 hs. de lunes a viernes. 
   Sus objetivos son: 
 

• Ofrecer al adulto empleado una nueva oportunidad de estudios  secundarios. 
• Mejorar la capacitación profesional laboral del hombre y de la mujer que trabaja. 
• Ofrecer al adulto, una estructura funcional que se adecue tanto a sus particulares características 

sicológicas como a las exigencias del nivel secundario. 
• Facilitar el acceso del adulto empleado a estudios superiores  dentro y fuera de la educación 

formal. 
 

La sede del I.P.A.P. de esta localidad cuenta con 160 alumnos, 10 profesores de 
nivel, 2 preceptores, 1 personal auxiliar y un responsable de sede profesora Olga 
Inés Alaniz. 

 
   Cabe destacar que este año 2009 se recibe la 5ta. Promoción del Bachillerato 
Acelerado de Adultos. 
 
 
 



ACADEMIAS DE DANZAS FOLKLÓRICAS  
 
 

 
ESTAMPA GAUCHA:  Profesor Sr. Adrián Lobo 
 
   Este sueño comenzó en el año 1997, cuando un grupo de jóvenes iniciando un 
nuevo camino en lo que hace a nuestras costumbres, formaron esta Academia de Danzas a la cual 
llamaron “Estampa Gaucha”. 
   El 29 de agosto realizaron su primer presentación en el festival “ Vísperas de Santa 
Rosa”, en la localidad de León Rouges. En este tiempo contaba con cuatro parejas, incluido su profesor. 
A partir de allí no detuvieron su trayectoria realizando presentaciones en diferentes lugares como ser: 
 

• Huasa Pampa, en la bodas de oro del la Capilla San Isidro Labrador. 
• Río Seco, en el primer encuentro de danzas folklóricas- Capital del Pesebre. 
• Concepción, en el acto de Ordenación Sacerdotal del Rvdo. Padre Flores. 

 
 

En su segundo año de vida haciendo más amplia su trayectoria  recorrieron los siguientes  
escenarios: 
 

• Lules, Encuentro Nacional de Danzas. 
• Dean Funes (Córdoba) en el Festival de la Navidad por la Sonrisa de los Niños. 
• Monteros, Encuentro de Danzas “Santiago Ayala” 
• Río Seco, en el Festival de Capital de los Pesebres. 

 
                       En el tercer año de vida visitaron la provincia de Catamarca, en su primer Encuentro 
Calchaquí. También se presentaron en el Festival “Alborada del Chalchalero” de Villa Quinteros. 
 
  La Academia cuenta actualmente con más de 30 alumnos, que ensayan periódicamente 
durante la semana en un salón de usos múltiples, ubicado en calle Congreso del Tucumán- Barrio 22 
Viviendas. 
    
    
DEFENSORES DE LA TRADICION:  Profesor Francisco Rodolfo Quijano 
 
   Esta escuela abrió sus puertas  y comenzó sus actividades a cargo de su profesor 
Francisco Rodolfo Quijano, en esta localidad de Villa Quinteros; un 14 de marzo de 2003. Un sueño que 
se hizo realidad para todos sus integrantes ya que se manifiestan  a través de la danza, como así también 
se introducen en todo lo que hace a nuestra cultura. 
   Desde su inicio no detuvieron su trayectoria realizando presentaciones en diferentes 
escenarios. 
   Actualmente esta escuela de danzas esta afiliada al Instituto de Danzas Folklóricas 
“Calamuchita” y brinda la carrera de Profesor  Superior en Danzas Folklóricas. Cuenta con 20 integrantes 
y sus ensayos  se realizan en el complejo Polideportivo “Dr. Félix Eusebio Almiron”. 
   Nuestro objetivo como lo indica su nombre, es hacer conocer nuestras tradiciones, 
nuestra cultura y nuestra historia; manteniendo  vivo el amor por nuestro pueblo y por nuestras raíces 
autóctonas. 
 



EL BAQUEANO:  Profesora Paula Vitriu y Claudio Medina. 
 
   La Escuela de Danzas Folklóricas El Baqueano, funciona en esta localidad desde el 
01 de junio de 2001.  Sus ensayos periódicos se llevan cabo en La Galería, centro ubicado en calle 
Congreso del Tucumán, barrio Centro de esta localidad. 
   Incorporada al Instituto de Arte Folklórico I.D.A.F., fundado por el maestro Juan de 
los Santos Amores, dependientes del Zonal Tucumán. 
   Su principal objetivo es la reivindicación  y revalorización del Patrimonio Cultural 
de nuestra Nación.  
   Bajo la tutela de los profesores Paula Vitriu y Claudio Medina, quienes orientan la 
formación artística y profesional de 32 niños y jóvenes en la afirmación de sus rasgos de identidad 
nacional. 
 
 
BALLET  ARABE:  ACADEMIA NAIMAH YUM ( “ Sueños de estrellas”) 
 
   Fue creada en el mes mayo de 2005 por su profesora María Rodríguez y cuenta 
actualmente con 50 alumnas. Sus actividades se desarrollan en calle Héroes de Manchalá en el barrio San 
Carlos de esta localidad, con sus anexos en Monteros (Club Yatay), en Río Seco y Amberes. 
   La Academia “NAIMA YUM”, tiene sus puertas abiertas  a todas aquellas personas 
que deseen aprender  el arte milenario del la Danza Árabe y que entienden que el camino del Arte 
requiere de esfuerzo, disciplina, para que de esa manera  puedan  lograr una destacada expresión artística. 
Su enseñanza depende de una preparación en: Técnica básica, Raksa, Velo, Bastón, Derbake, Percusión, 
Dable. 
 
 



Club Social y Deportivo San Ramón 
 
                                    La Institución del Club Social y Deportivo San Ramón, fue 

fundada el 4 abril de 1937,  la cual creció con el aporte de dirigentes, socios y simpatizantes. Asumió 

como primer presidente de la entidad Don Pablo Gil, siendo su primer campo deportivo en el Barrio 

Norte, entre la calle Constitución y las vías del FF.CC. Inaugurando su nuevo estadio de fútbol en el año 

1962, ubicado en la entrada principal a la localidad, sobre R N 38 y Av. Del Libertador.   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   LA GACETA 

Suplemento Escolar 

     28-07-2002 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campeón de la Liga Tucumana de Fútbol 

 
                                SAN RAMON, salió Campeón de la Liga Tucumana de Fútbol por primera vez el 30 

de diciembre de 2007. ( La Gaceta  31/12/2007) 

                     

                     

 
 


