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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar a la comunidad educativa de la escuela primaria N° 23 "HIPÓLITO 
YRIGOYEN" de la ciudad de Zárate, con motivo de conmemorarse el 20 de Junio 
de 2016 el 87° aniversario de su creación, reconociendo la ardua y proficua labor 
realizada para la formación de sus alumnos. 
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FUNDAMENTOS 

A comienzos del año 1929, por decreto emanado de la Dirección General de 
Escuela de la Provincia de Buenos Aires, se autorizó la creación de una nueva 
escuela primaria en la ciudad de Zárate, que llevaría el número 23 y el nombre del 
que era por ese entonces Presidente de la Nación Argentina, "Hipólito Yrigoyen". 

La Escuela Primaria N°23 "Hipólito Yrigoyen" abrió sus puertas un 20 de junio 
de 1929, con sólo 65 alumnos para el primer grado. 

Primeramente, la institución funcionó en una zona suburbana. La propiedad 
pertenecía a Don Agustín Baya, en la actual esquina de Juan José Paso y 
Florestano Andrade, en el paraje conocido como Villa Massoni, Cuartel Tercero, 
de la ciudad de Zarate. 

Luego, padeció desde 1933 hasta la construcción del nuevo edifico, varios 
traslados, ya que por el crecimiento constante de la matricula que concurría, 
implicaba la apertura de nuevos grados. Esta situación movió a las autoridades 
escolares y la Inspectora Técnica, para que iniciaran los trámites para la 
construcción de la nueva escuela en una sede definitiva. 

El tan deseado inmueble se concretó, gracias a la donación •a la Dirección 
General de Escuelas, de un terreno ubicado en la calle Urquiza esq Peyrredón 
1302 de Villa Massoni. 

Simbólicamente, el 2 de abril de 1951 se realizó la inauguración del nuevo 
edificio de la Escuela. Al año siguiente se efectuó la ceremonia del padrinazgo 
material asumida por el Destacamento de Vigilancia y Seguridad del Arsenal de 
Artillería de Marina de Zárate. 

En la actualidad, cuenta con una matrícula de 500 alumnos, divididos en 18 
secciones, distribuidas en turno mañana y tarde. 

Pronto a cumplir su 87 aniversario, es importante señalar que este equipo 
docente y no docente, transmite con amor incondicional a sus alumnos, la 
forMación de conocimientos, saberes y valores, logrando el fortalecimiento de 
una educación integral para su incorporación al mundo actual desarrollando su 
juicio crítico y creativo. 

La querida y renombrada Escuela Primaria N° 23 dia a día sella en las aulas su 
historia y la de sus educandos y es, por los motivos expuestos, que solicito 	tá 
Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asocie a conny 
evento.- 
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