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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el 25 aniversario de la creación de la 

Escuela Primaria N° 36, Maestro Antonio Sixto Millán Ramos, de la 

Localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, a celebrarse el día 19 

de Marzo de 2015.- 
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. FUNDAMENTOS 

"Toda comunidad necesita ser educada". Así fue que en 1971, un grupo de maestros y 

estudiantes comenzaron con esta idea de formar una escuelita en el barrio, para que los 

niños concurrieran a ella, recibir clases de apoyo y durante las vacaciones recibir clases de 

verano; surgía un problema, no existía un espacio físico para albergar a todos los niños. 

Merced a la buena predisposición del "Club Chacarita", sus autoridades, la escuelita 

comenzó a funcionar allí desde diciembre a marzo. Se cumplían así importantes objetivos: 

-Mantener ocupados a los niños. 

-Servir a la comunidad. 

-Interesar a los padres y vecinos para crear una escuela en el barrio. 

A partir de 1972 se hace carne el deseo de crear una escuela primaria con edificio propio. 

Algunos de los primeros vecinos comienzan un movimiento que se extenderá sin solución 

de continuidad, durante diecinueve largos años, a través de los cuales se cobijaron 

ilusiones, se golpearon innumerables puertas, sin desmayos buscando vencer en todo 

momento la burocracia que aplazaba la concreción de ese sueño. 

Alrededor de Ana Lagos, Augusto Perloski y Rosa Quinteros comienzan a agruparse 

voluntarios que recorren quintas, barrios y callejones solitarios levantando palmo a palmo 

censo de población escolar, entrevistando a las autoridades para interesarlas en el 

proyecto. 

Luego de ser rechazados dos proyectos, en las postrimerías de 1983 es definitivamente 

aprobado el proyecto presentado por el Señor Augusto Perloski. 

Comienza el período de mayor actividad. Largas antesalas de entrevistas, censos y la 

esperanza renovada a cada paso. 

Por medio de un subsidio, Dirección General de Escuelas adquiere los terrenos donde hoy 

se levanta el edificio. 
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El 20 de diciembre de 1986 queda legalmente constituida la denominada "Comisión pro-

escuela Barrio Cementerio", presidida por Mario Brallard, teniendo entre sus miembros 

activos a los vecinos: Marta Berra, José Deza, Rodolfo Garaguzo, Roberto Magariño, 

Margarita Lago, Oscar Vilche Mirta Bessonar, el Sacerdote Carlos Barbero y tantos otros 

que con su aporte fueron pilares de esta empresa. 

El 29 de abril de 1987 a las 8 horas se coloca la piedra fundamental con la presencia de 

autoridades y vecinos. 

Estando presentes el intendente Municipal de Zárate el Señor Aldo Arrigí, Rosa Quinteros, 

Augusto Perloski y el director General de Escuelas de la Provincia Dr. Luis Armando 

Mirailles. 

En diciembre de 1989 se realiza la primera pre-inscripción de futuros alumnos, se llevan 

listas y los vecinos se reúnen para embellecer el edificio con alegres jardines. 

La escuela se prepara para su habilitación. 

Un luminoso 19 de marzo de 1990 la escuela abre sus puertas al torrente blanquecino de 

pequeños que se brindan confiados para ser cobijados por las luminosas y modernas 

aulas. 

Comienza un nuevo camino. Un anhelo de casi 20 años se había cumplido. Como último 

eslabón el 1º de junio de 1990 es oficialmente inaugurada. 

Sus primeras autoridades fueron: 

Directora: Sra. Elsa Dalquié 

Vicedirectora interina: Sra. María Magdalena Madue'ño 

Secretaria interina: Sra. Rosa Quinteros. 

La escuela está emplazada desde sus comienzos en calle 50 Nº 521 entre Valentín Alsina y 

Güemes, en el barrio Cementerio de la ciudad. 

Las principales calles que comunican a la escuela con el centro de la ciudad son la calle 

Lintridis y Antártida Argentina. Esta última se comunica con la Av. Anta, la cual a su vez se 

conecta con una de .las calles principales de la ciudad (Rivadavia), desembocando en el 

centro de la ciudad. 

La escuela era nueva, sus directivos y maestros, con muchas ganas de trabajar, pero le 

faltaba algo: no tenía nombre. Por lo tanto se decidió que tendría que ser el nombre de un 

maestro de Zárate, de alguien que se hubiera destacado por su labor a favor de la 
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educación, que hubiera tenido vocación de servicio, aún en las condiciones más adversas; 

que hubiera sido ejemplo para todos, maestros y alumnos. 

Y así fue cómo el 19 de marzo de 1992, se vivió el más grande homenaje que se le puede 

rendir a un maestro: el que una Escuela lleve su nombre; y coincidente con el 138 

Aniversario de la Creación de la Ciudad de Zárate, se le impuso el nombre del recordado 

maestro zarateño, Don Antonio Sixto Millán Ramos. 

Don Antonio Sixto Millán Ramos, fue educador, periodista, poeta, escritor, fueron algunas 

de las actividades que desarrolló durante su vida. El recordado docente fue un vecino de 

amplias inquietudes comunitarias, especialmente en el campo de la cultura popular, ya 

que desarrolló tareas periodísticas, dejó para el recuerdo cinco libros de poemas editados 

en distintas etapas de su vida y fundó la escuela Nº 10"Domingo Faustino sarmiento". 

Como no tener en cuenta a este Maestro ejemplo de labor, desempeño y lucha 

continuada. 

Así fue que la comunidad escolar de ese momento nombró orgullosa a la "Escuelita nueva 

del barrio" con su nombre "Maestro Antonio Sixto Millán Ramos". 

Al momento de su creación el establecimiento educativo contaba con poca secciones. 

Actualmente el establecimiento cuenta con tres primeros, tres segundos y tres terceros en 

el turno tarde. En el turno mañana cuenta con un tercero, tres cuartos, dos quintos y dos 

sextos. 

La matricula de la escuela en su mayoría proviene de familias del barrio y en menor 

medida de familias de los alrededores. 

Actualmente la institución educativa comparte edificio con la E. S Nº 16 de 7:30 a 15:00 

hs. Y En el turno noche, las instalaciones de la E. P Nº 36 son utilizadas por el anexo del 

CEA 715. En relación a la infraestructura se puede decir que si bien el edificio es 

relativamente nuevo, se le realizaron refacciones y ampliaciones de mejora y 

mantenimiento. 

Su infraestructura se compone de una cantidad de 9 aulas, S.U.M (del cual una parte es 

utilizada como comedor donde los niños de primaria desayunan y meriendan y los 

alumnos de secundaria almuerzan y la otra se utiliza para formar, celebrar actos, etc.); 

siete baños: 2 de varones, 2 de mujeres, 2 para personas discapacitadas 1 de docentes; 

cocina con 1 despensa continua; Dirección; Secretaría; Biblioteca (en proceso de 
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conformación); sala de Equipo de Orientación Escolar; patio compartido con E. S. y rampas 

y barrales para discapacitados. 

La institución educativa articula con otras instituciones educativas de la zona (tanto 

escuelas común, como escuela de educación especial). A su vez se vincula con otras 

instituciones como son las salas de primeros auxilios del barrio, la capilla, el Club Chacarita 

(donde existe un grupo de vecinas que colaboran), el hospital zonal de agudos, la 

municipalidad, cooperativa eléctrica, entre otras instituciones. 

Se encuentra emplazada en un barrio con características heterogéneas, por lo que cuenta, 

en gran su mayoría, con familias desempleadas, beneficiarias AUH, de planes de trabajo o 

sociales, con changarines, empleadas de limpieza, quinteros y algunos operarios de 

empresas de la zona. Hay muchas familias del barrio que viven bajo la línea de pobreza y 

que subsisten gracias a la limosna, recolección de cartón, etc. Las madres no trabajan casi 

en un 80%. 

Muchos familiares de nuestros alumnos ahora están terminando sus estudios gracias a 

que funciona en el establecimiento la escuela primaria para adultos en turno vespertino. 

Los alumnos normalmente asisten a clases sin sus elementos básicos para trabajar y 

además no cuentan con material de consulta en sus hogares. 

A la escuela concurren también muchos hijos de peones rurales que trabajan en las 

quintas de la zona que producen verduras y hortalizas. 

Hoy, a pesar de los años transcurridos se vive intacto el recuerdo de su creación entre los 

docentes que se han jubilado y disfrutan de sus familias, los que aún hoy se encuentran 

trabajando en la educación, como directivos, maestros de grado y auxiliares; ex —alumnos 

que traen a sus hijos a la "escuelita" a la que ellos mismos concurrieron porque tienen los 

más lindos recuerdos y vecinos que encuentran en la escuela muchas veces el referente 

barrial que los identifica. 

Por eso, cómo aquel día, hace ya 25 años renovamos nuestro deseo de una escuela que 

siga brindando amor., respeto y paz a todos sus miembros, que permita la participación 

democrática de todos los integrantes de la comunidad educativa y que se identifique con 

el paradigma de una educación centrada en los aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes. 
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Inir todo lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen con su voto para la 

aprobación del presente proyecto. 
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