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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 125°
aniversario de la creación de la Escuela de Educación Primaria N°7 "Antártida
Argentina" de la ciudad de Junín, que tendrá lugar el 'día 26 de mayo del corriente.
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Al centrar nuestro estudios en la relación de la Escuela
Nº 7 don la comunidad es menester partir de los datos cronológicos que manifiestan su evolución, desde el momento de su surgimiento.
La historia debería tener como punto de partida, la fecha
de su fundación y actuaciones que le precedieron.
En lo que respecta a la Escuela Nº 7 "antartida Argentina"
figuraºen el archivo las actividades desarrolladas a partir del
año 1923. Pero datos obtenidos en forma verbal, nos permiten
establecer evie ya en 1900, la escuela funcionaba en un local
de la esquina de las calles Entre Ríos y Guido Spano, perteneciendo al personal la señorita Cuitiño.
A partir de esa fecha y en los anos sucesivos, la escuela
ocupó distintos locales, ya que los mismos no reunidn las condiciones higiénicas requeridas, para la concurrencia de alumnos
Y no ofrecían comodidad alguna.
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a) PRESENTACIOW DEL 'PROYECTO

1 • DENOMINACIÓN : " VOLVIENDO A 1A.ESCDELA "

INTRODUCC ION
La Escuela Nº 7, "Antártida Argentina", sita en Roque Vázquez
339, de la ciudad de Junín, funciona con el Régimen de Doble
Escolaridad desde 01:15 de agosto; de 1986 y cumplirá el 26 de
mayo de 1990 el Centenario de su creación.
Teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la educación basado en
la apertura y participación-coffiunitaria, surge la necesidad de
una mayor integración del medio.
Por ello y a efectos de lograr mayor enriquecimiento en la tarea, se proyecta la formación de la Comisión de Ex- Alumnos en
coincidencia eón la próxima celebración del Centenario
2 . DESCRIPCION :
La formación de la Comisión de EX Alumnos responde entre otras
cosas a la organización de los festejos del Centenario, como un
inmejorable medio de dar mayor partici:11904h ala Comunidad ,en
la labor de la Escuela y de brindar al ¡l'Upo de alumnos adtua 'les experiencias educativas que trasciendan lo netamente asco

3 • SECTOR SOBRE EL IIDE IICIDTRA :
El proyecto tendrá repercusión en la escuela y en la comunidad.
4. RESPONSABLES DE LA FORMDLACION Y EJECUCION :
Totalidad del Ecuipo Escolar : Direct., M.S.. M/G, E.E.B., padres, alumnos e instituciones Co- Escolares.
•••.•••

Cdm. MARIA

RIAARATA

Honorable Cámd a de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires

Entruista al señor Leqqardo Walton uno de IPS Prbero
habitantes del loar.Cuánto tiempo de residencia tiene en éste lugar?
Hace 40 años que Vivo en esta comunidad.
Qué habitantes• han vívido en los 0001~ de la comunidad?
Entre los primeros habitantes figuran: Carlos Fangio, Felipe Nadería, Francisco Tridone y Leitar.
Cuáles fueron los primeros comercios que se instalaron?
Fueron: Nansa: almacén.
Fabrizio: carpintería.
Nadeff: almacén.
Barbo y Soares: quintas.
Los tres primeros negocios mencionados aón existen, no así
las quintas que han pasado a ser, la primera el Barrio Militar
y la segunda el Barrio Corrado.
Qué otra institución importante existía?
En la Intersección de las calles Avellaneda y Lartige4 funcionaba la Escuela Re 28.

11.)

Tiene alguna anécdota importante para relaeionarla con dicha
comunidad?
Recuerdo el famoso pie -nic "San Isidro": baile que se realizaba los domingos por la tarde en un montecito cercano, al cudl
concurrlanvecinos de otras comunidades.
De qué servicios pdblicos disponen?
Alum , ado público: Desde hace 20 años se posee, pero solamente hasta calle Avellanada, no así el resto de la comunidad.
Agua corriente: Se la cuenta solamente por 'sectores, yo
no podría precisar la fecha exacta de su aparición debido a que
en el lagar en que vivo no se posee.
o) Asfalto: Todas las calles que lo poseen fue gracias a
la reunión vecinal, las mis antiguas datan de 6 años y se extienden hasta Roque Vázquez.
d) Cloacas: Por éste lbgar.recién fue instalada hace dos años, también gracias a la reunión vecinal.
?) Qué vehículos o transporte público tienen para llegar basta
el centro de la ciudad?
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No habla y con los que hoy se cuentan no transitan las calles internas de ésta comunidad.
8) Qué aspira para 8sta comunidad?
Mis aspiraciones, que pienso concuerdan la de toda la comunidad son: Sala de Primeros Auxilios.
Teléfono Público.
Alumbrado público.

Junín, 18 de Septiembre de 1974.-
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FUNDAMENTOS

En virtud de la documentación histórica acompañada al presente proyecto, y
teniendo en cuenta la tarea llevada a cabo por esta institución educativa, sin
renunciar al compromiso de formar a los más pequeños durante 125 años; solicito
a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
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