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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo los festejos por el 30° Aniversario de la 
inauguración de la ESCUELA ESPECIAL N° 503 "Irma Althabe de Güelvenzú"" 
de la Localidad de Lima, Partido de Zárate, a celebrarse el 10 de Julio de 2016, y 
expresar su reconocimiento a la enorme tarea formativa de su comunidad docente 

a favor de los limeños.- 
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FUNDAMENTOS 

El 10 de Julio de 2016, la Escuela de Educación Especial N° 503 "Irma Althabe 
de Güelvenzú" de la Localidad de Lima, Partido de Zárate, festejará sus treinta 
años al servicio de la comunidad limeña. 

Las gestiones para la creación de una Escuela de Educación Especial en la 
Localidad de Lima, Partido de Zárate, se debieron por la alta tasa de discapacidad 
y la ausencia en la asistencia escolar que presentaba la zona, ya que la Institución 
más cercana, se encontraba a 25 km de la ciudad cabecera del Partido. 

En el año 1986, el Municipio de Zárate dio repuesta a las necesidades de las 
familias limeñas cediendo un edificio a la Dirección General de Cultura y 
Educación para el funcionamiento de la EEE N°503. En el mismo, funcionaba el 
antiguo cuartel de bomberos voluntarios y previamente estaba la usina eléctrica. 

A lo largo de todos estos años, el aporte y el gran esfuerzo de toda la 
comunidad educativa, organismos gubernamentales y empresas privadas ha ido 
creciendo en la mejora de su aspecto edilicio como también en su personal 
especializado para el nivel especial. 

En el año 1998, con el aporte de maquinas industriales donados por un 
particular, se creó el taller de servicios "Lina", que funciono en una de sus aulas. 
Además, en ese mismo año se incluyo el servicio de Integración, que todavía 
sigue extendido a todos los niveles y modalidades educativas. 

' En el año 2005 se logró inaugurar el local de producción y venta propio 
gracias a la Fundación Bemberg quién avaló y respondió el ansiado proyecto de la 
Institución. 

En el año 2006, se amplió la intervención hacia el área de integración laboral 
con la inclusión ,del cargo de maestro de integración laboral para los alumnos. 

En la Escuela de Educación Especial N° 503, concurren aproximadamente.  
90 alumnos, con diferenciados patologías, entre ellas son de retardo mentales, de 
disminución visual y ciegos y de discapacidad auditiva. Además cuenta con 
servicio de transporte escolar y docente domiciliaria para aquellos alumnos que 
se encuentren impedidos de concurrir a la escuela. 

Esta comunidad educativa trabaja codo a codo no sólo con el alumnado sino 
también con las familias. Es por eso, nuestro beneplácito reconocimiento y 
felicitaciones por brindar en la enseñanza amor, entusiaámo, compromiso y 
dedicación en la labor formadora. 

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

Solicito la aprobación del presente proyecto 
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