
EXPTE. D- "7292 /16-17 

PX.norceé4 (19614natez de q.9zutacioa. 

TictreÁnc&k Zue~ QS4(iat 

FRO'YECTO CE RESCULC ION 

La Honorable Cámara de DipuL  tados de la proviricia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer a la Pniela Primaria N° 21 " Paula Albarracín de Sarmiento" 
de la ciudad de Zárate, con motivo de celebrarse el día 06 de Mayo, el 106° aniversario 
de su inauguración, asociándose a sus festejos y destacando la enorme tarea formativa 
realizada durante estos años a favor de los zarateños.- .4 11 

k 
Dra. S 	. PARIS 

Diputada 
BI ua.C.AMBIE 

H.C. Dipu os cia. Bs.As. 
ji 
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FUNDAMENTOS 

La Escuela Primaria N° 21 "Paula Albarracín de Sarmiento" de Zárate, celebra el 06 
de mayo su 106° aniversario. 

En el año 1910 abre sus puertas, en el barrio obrero de Vila Florida, la Escuela N° 
21. Con categoría de suburbana y ubicada entre las calles Saenz Peña y San Lorenzo 
desarrolla sus actividades en una casa propiedad del Sr. Pedro C. Gauthier. 

Su primer personal directivo fue la Sra. Enriqueta Abal quien toma posesión de su 
cargo el 1 de Mayo de ese mismo año. 

La matrícula inicial fue dé 23 varones y 17 niñas, aumentando ese mismo año a 55 
alumnos en total. 

Pasan los años y recién en el año 1940 de la mano del Inspector en Jefe Sr. R. 
Segado y de la Inspectora corrional Sra. Rita Buren de Coscio se autoriza la búsqueda de 
otro local para el funcionamiento de la escuela, procediéndose a su traslado el 2 de 
noviembre, del corriente año, al predio donde se encuentra actualmente en la calle San 
Lorenzo y Bdo. De I rigoyen. 

Incontables docentes +de prestigio cumplieron sus funciones en esta escuela de 
barrio, yen el año 1967 a través del impulso y gestión de la Sra. Directora Victoria García 
de Curti, se concreta la compra de la casa donde funcionaba la escuela propiedad de la 
familia E3bán, mediante los fondos recaudados por la rifa Impacto 65 dondel, el Club 
Deportivo CADU participa activamente pasando a apadrinarla desde ese momento. 

Siguiendo con esta sucesión de hechos cronológicos en los años siguientes, década 
del noventa, la escuela estuvo bajo la dirección de la Sra. Yolanda Lencina y se realizaron 
varios proyectos, entre los cuales tuvo mayor interés el de "Alfarería Indígena: antiguos 
habitantes". Con el cierre del frigorífico y el inicio de la 'Cooperativa Martín Fierro" que 
intentó preservar la fuente de trabajo de los vecinos del barrio y de Zárate, múchas 
familias emigraron hacia otras zonas de la ciudad. 

Hasta el año 1999 la escuela funcionó con un docente por año en turno mañana y 
tarde, 8° y 9° en la Perlera Media N°2, con un director y un vice. 

Al disminuir la matrícula, era el Momento de reemprenderla marcha, de continuar 
con nuevos desafíos y a partir del año 1998 se comienza a gestar un proyecto educativo 
diferente, de Jornada Completa, que surge de la demanda comunitaria de acuerdo a las 
necesidades sociales y pedagógicas detectadas. 

El mismo fue impulsado por el Lic. Octavio Bordón desde la Dirección de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires y promoviendo el dictado de 8 hs diariasi de 
clase, incorporando la enseñanza de inglés e informática, además de actividades 
artísticas, recreativas, educación física y de las disciplinas tradicionales. 



Bloque CAMBIEMOS 
H.O. Diputados Pda. Bs. As. 

Dra. SANDRAS. PARIS 
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El 8 de Julio del 2000 se realiza el lanzamiento bajo la gestión de la Sra. Directora 
Amanda Fernández, siendo seleccionada para exponer este proyecto en el 'Congreso 
Pedagógico de Cuba" en el mes de octubre del mismo año. 

En el año 2010 la esniela cumple ssus cien años y se celebraron con diferentes 
actividades bajo el lema 'Cuando el futuro tiene lugar crecen las fortalezas". Dichas 
actividades se llevaron a cabo el 19 de Noviembre de ese mismo año. 

Actualmente la ~lela cuenta con jomada comple!a, comedor y de categoría de 
segunda y con una matrícula de 114 alumnos distribuidos en seis secciones que van de 1° 
a60  año, 11 docentes, una bibliotecaria, 5 docentes de i área especiales (artística, inglés, 
educación física) un Equipo de Orientación y 5 auxilares encontrándose bajo la dirección 
de la Sra. Mirta Casas. Dicho proyecto se sigue llevando a cabo en la actualidad con 
resultados importantes que no atañen únicamente al aspecto pedagógico sino también al 
desarrollo integral de los niños. 

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

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


