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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar a la ESCUELA PRIMARIA N°31 "Gral Martin Miguel de Güemes " de la 
ciudad de Lima, Partido de Zárate, con motivo de haberse celebrado el 19 de 
Junio de 2016, del 60° Aniversario de creación, expresando su reconocimiento a la 
enorme tarea formativa de su comunidad educative a favor de los limeños.- 
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FUNDAMENTOS 

A mediados del año 1956, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, 
comenzaba la historia que motiva este proyecto. 

El progreso laboral y demográfico que se fueron desarrollando, puso en 
agenda la necesidad de adquirir una escuela rural para la enseñanza primaria de 
los hijos de los nuevos colonos. A raíz de ello, el Director General de Educación, 
firmó la Resolución a través de la cual se dispuso la apertura de la Escuela 
Primaria N°31. 

Los primeros pasos del funcionamiento de la escuelita, fue gracias al aporte 
del Sr. Rolfo, oriundo •del lugar, que cedió una parte de su propiedad para que 
brindaren educación a los niños que habitaban en la zona. 

Los años fueron transcurriendo y la matricula fluctuaba entre 20 a 50 
alumnos. El aprendizaje para el alumnado estaba a cargos de dos docentes y una 
directora que, de común acuerdo, se repartían los grados hasta su finalización 
escolar. 

Alrededor del año 1968, vecinos y padres, solicitaron la construcción de un 
edificio propio para albergar apropiadamente a los alumnos que concurrían a la 
escuelita. Ante este deseo, en forma desinteresada el Sr. Florencio Atucha, donó 
dos hectáreas frente de donde funcionaba precariamente la primaria. 

El sueño empezó a hacerse realidad. La obra comenzaría a ser administrada 
por un sistema de consorcio, es decir, por la directora del establecimiento, padres, 
colaboradores y miembros de la Dirección de Arquitectura Provincial. En ese 
mismo año, cerca de la institución, estaba proyectada la construcción de la Central 
Nuclear Atucha, lo que implicaba el asiento de más habitantes en la localidad 
limeña. 

El 27 de octubre de 1971 se tomo posesión del nuevo edificio con la 
colaboración de padres que integraban la cooperadora escolar. La escuela 
primaria N°31 quedó así ubicada en el Camino a Central Nuclear Atucha S/N 
Cuartel V, de la Localidad de Lima, Partido de Zárate. 

En el año 1981, en sus Bodas de Plata, se dio a conocer el nombre de -  la 
escuela. La Escuela Primaria N° 31 se nominó "Martin Miguel de Güemes". El 
motivo de su designación fue por ser el patrono de la Gendarmería Nacional, 
organismo que estuvo ligado en la misión y protección de la construcción del 
edilicio. 

Hoy la escuela, cuenta con una matricule de 142 alumnos distribuidos en 6 
secciones independientes. La misma esta constituía por el siguiente personal: 6 
docentes de grado, 3 profesores de áreas especiales, una bibliotecaria, dos 
auxiliares y el equipo directivo. 

Es menester mencionar, que el 19 de jurio de 2016 la escuela cumplió sus 60 
aniversarios. Además de compartir su historia, queremos destacar el rol de los 
docentes y no docentes que integran el plantel educativo, que han puesto 
diariamente a favor de los educandqs, su al.)ór en 12 formación educativa a partir 
de los distintos abordajes, compromiso due despliegan en este camino de educar 
en el nivel primario de nuestra querida enseñanza publica. 

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

Por los argumentos expuestos solicito la probscIón del proyecto 
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