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PROYECTO DE LEY 

.La Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la Provincia de 
Buenos Aires sancionan con fuerza de - 

LEY 

ArtiCulo 1: Créase el Polo Educativo Unificado de Villa Urbana, sobre la calle Gabriel Miró 
al 2400, esquina Baradero, del Distrito de• Lomas de Zamora, conteniendo edilicia y - 
operativamente al Instituto de Formación Docente 103, EPB 90, ESB 336, Escuela Media 
222.Y Jardín Maternal 934. 

Artículo 2: El Poder Ejecutivo determinará en su reglamentación la autoridad de , 
aplicación dé tarrienCionada leY. 

Artículo 3: A los fines de la presente Ley el Estado provincial, a través de su órgano de 
, arificAción, implementará todas las acciones que considere correspondientes para el 

furicioriárhiento, y cumplimiento de la misma en todo el territorio provincial. 

Artículo 4: De forma- 
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FUNDAMENTO 

Lá •excelencia académica, debé .conliderárselo como:.un universo de fronterés 
fleXiblél, nt limitado a lo t contenidol adádémicos y lá furicionálidad programática: 

' 	Multiplicidaddéfactores influyen en la relación del educando con la educación, qtie 
tiene profunda raigambre en lo socia ambientál, de queda • zona específica de las 
16calidadés qúé tóhfOrrnan esta Provincia. 

El marcado • crecimiento demográfico especialmente de algunas localidades del 
00n61-:iirbario,':irnpohen 'adecuar y reformular de hecho 161 esquemas de educación en 
iodo tu contenido' y dontinente. 	• " 	 " 	41ÁfittfriÁr: _tú An 

1018 I t)2 
• 

Al margen de los contenidos educativos, la logísticas, lolgang z 

(Docentes/Personal. no Docente/Auxiliares), deberá prestarse especial atención a res_ . • 
demandas.insatiefedhal en la materia, pero esencialmente la radicación y zonificáciÓn dé • • 
los establecimientos, teniendo como meta que se transformen enjugares de fácil acceso, • 
'con Servicios de transporte público de pasajeros confiables, con medidas de seguridad 
especificas, seguridad Vial acorde, no Supeditados a la contingencia 	y toda .otra • , 	, 	 • 	 .. 
herramienta, que faCilite con absoluta norinalidad el arribo.y.  pérfida-  dejos edúbáridoé y 

su, padres de los centro Educativos, constituyéndose también en una herrámienia de 
lucha contra la deserción Escolar. 

La . génésiá dé esté proyecto está esencialmente basado en la necesidad dé los 
„pádres„ .generalrnente con familias numerosas, con alumnos de diferentes niveles de 
.educación, y la imposibilidad material de estar al mismo tiempo y en dos lugares. 

• 
«Existiéndo la capaCidad fáctica y material, en el predio situádo en la esquina de 

Gabriel Miró esquina Baradero, Villa Urbana, ocupado en la actualidad por el Instituto de 
Formación Docente 103, EPB 90 y ESB 336, sería de inconmensurable actitud, crear este 
Polo Educativo, Centralizando; todos los.  niveles dé la educación, en un Mismo lugar, Con 
el Objetivo dé optimizar la funcionalidad de cada establecimiento, en procúrá 'de la tan 
,mentedá .excelencia educativa, coadyuvada por una disposición edilicia de avanzada, 
beneficiando a la importante matrícula de cada Escuela, dándole practicidad y seguridad,  • 
en los accesos a .los establecimientos, de 'una zona de influencia que crece año a año en . ,.• 	 • . 	. 
forma exponencial; por lo qué solicito el acompañamiento para la aprobación del presente 
ProyeCto Ley. 
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