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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al Jardín Infantes 914 "Alfonsina Storni" de la ciudad 
de Zárate, con motivo de celebrarse el día 2 de Mayo, el 27° aniversario de su 
inauguración, asociándose a sus festejos y destacando la enorme tarea formativa 
realizada durante estos años a favor de los zarateños 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 02 de Mayo, el Jardín de Infantes N° 914 de la ciudad de 
Zárate celebrará su 27° aniversario. 

El Jardín de Infantes N° 914 "Alfonsina Stomi' fue creado con fecha 26 de 
noviembre de 1987. Es habilitado el día 01 de mayo de 1989 y abre sus puertas 
por primera vez el día 02 de mayo de 1989, según Resolución N° 9458. 

Esta 'propuesta surge, por iniciativa del entonces Diputado Provincial, 
Ricardo Ferreyra. Gracias a su gestión se crea una comisión Pro-Jardín en el año 
1988, para la creación del Jardín de Infantes, ubicado en la calle Pividal N° 1256 
del barrio Villa Nueva, de la ciudad de Zárate. La misma conformada por vecinos 
del barrios y procedida por el Señor Carlés. 

Con la ayuda de esta comisión se inicia la construcción del mismo en un 
terreno atípico, el cuál hubo que rellenar y nivelar, ya que en el• lugar había un 
basural. 

Logrando esto, se comienza con la construcción de una superficie cubierta 
de 150 m2. A pesar del avance lento de la obra en el Jardín de Infantes N° 914 
"PIBITOS" (así lo llamaban originalmente), hacia el año 1989, se finaliza esta 
primera etapa de construcción. 

El 02 de mayo de 1989, comienza a funcionar una sala con 
aproximadamente 40 alumnos. El personal compuesto por las docentes María 
Nilda Guerci, como Directora con sala a cargo y Dianas Casas como Preceptora. 

El establecimiento contaba con dos salas hin separar, dos baños (de 
nenas ,y nenes), y uno de docente, una cocina, una galería abierta y un patio para 
juegos. 

Cabe aclarar que la construcción era muy rudimentaria, no contaba con 
mobiliarios suficientes ni pisos. No contaba con personal auxiliar (portera). 

En el año 1990, la matricula comenzó a crecer y funcionaron dos alas en el 
turno tarde: una de 5 años con una maestra de inicial a cargo Señora Sara 
Copello, y la otra integrada de 4 y 5 años, estando a cargo de la misma, la 
directora, y la preceptoría a cargo de la docente Gladys Rámirez. El jardín era de 
3ra. Categoría. 

Fines de marzo del año 1990, la directora se ausenta por uso de licencia 
tomando el cargo directivo la docente Rosana Leviscky hasta agosto de ese 
mismo año, asumiendo luego dicho cargo la Señora Sara Copello. 

En el año 1991, su aumento la Planta Orgánica Funcional (PDF), pasando 
el Jardín a hacer 2da Categoría; funcionaba dos aulas en cada turno, con cuatro 
maestras de sección y dos preceptoras. Se daban la copa de leche y la merienda 
reforzada. 

En cuanto al edificio, se hicieron modificaciones: separaciones de salas, 
arreglos en baños y colocaciones de pisos en salas. 

En el año 1994, aumenta la demanda de la comunidad incrementándose la 
matricula, por lo que resulta necesario ampliar el jardín agregando una nueva sala, 
la cual funcionaba en una casilla tipo container, solo en el turno tarde. 

En el año 1995, comienza a funcionar una nueva sala en este mismo 
espacio en el turno mañana. Pasando un tiempo y gracias al aporte de la 
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Fundación Hnos. Rocca se logra construir la tan ansiada sala de material. 
También se construye los baños actuales, tapiales perimetrales, cerramientos de 
la galería que hoy funciona como salón de usos múltiples. 

Desde el año 2009 el Equipo de Orientación Escolar, zona sur, tiene sede 
en este establecimiento. Al año siguiente el mismo conto con una biblioteca cuyo 
nombre fue elegido por votación de toda la comunidad: "El gato con Bota". 

En la actualidad, el Jardín Infantes N° 914, cuenta 6 salas urla dirección, 
una biblioteca, un espacio para el equipo de orientación escolar, una cocina, un 
S.U.M., una galería cubierta y un patio de juegos. 

Posee una matricula de 178 alumnos, a cargo de 6 docentes de sección, dos 
preceptoras, un equipo de orientación escolar, una profesora de educación física, 
una profesora de música, personal auxiliar y el equipo de conducción. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asocie 
a conmemorar este evento.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


