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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés de ésta Honorable Cámara el festejo del 133° Aniversario de la 
inauguración de la ESCUELA PRIMARIA N° 4 "Héroes de Malvinas" de la Ciudad 
de Zárate, a celebrarse el 4 de Julio de 2016, y expresar su reconocimiento a la 
enorme tarea formativa de su Comunidad docente a favor de los zarateños. 
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FUNDAMENTO 

A fines del S XIX, se abrió un nuevo establecimiento primario en la ciudad de 
Zárate, para brindar educación pública y gratuita a los niños de la zona urbana. 'La 
Dirección General de Educación la registro bajo el número 4 y con el nombre de 
José Félix Uriburu. 

La nueva escuela primaria comenzó sus clases un 4 de Julio de 1883 y con la 
designación de una docente a cargo atendiendo a solo 47 alumnos. 

Con el correr de los años, la Institución fue creciendo en la matricula escolar, 
lo que implico construir nuevos espacios áulicos para ofrecer y mejorar las 
instalaciones del lugar. 

Otro cambio significativo en el historial de la escuela, fue en la modificación 
del nombre del establecimiento. La comunidad educativa abordaron las gestiones 
pertinentes para el cambio del nuevo nombre. Finalniente, en el año 2006, se le 
otorgo el de "HEROES de MALVINAS" dejando atrás el antiguo, el de José Félix 
Uriburu. Esta unánime elección, se eligió entre todos los alumnos, familiares y 
personal docente, con el solo fin de homenajear a todos los soldados que dieron 
su vida por la Patria. 

Actualmente la primaria cuenta con una matrícula de 384 altimnos, 
.301 • distribuidos en 14 secciones, que va desde el 1° al 6° grado en ambos turnos. 

Además, el establecimiento comparte el edificio con la Escuela Secundaria N°2 y• 
con una de las sede del CBC de la UBA de Bs. As 

El equipo docente de la E. P. N° 4 se sienten con el compromiso y la misión de 
formar personas autónomas y responsable a lo largo de su trayectoria escolar, y 
así, poder aplicar y desarrollar cotidianamente sus conocimientos previos en el 
ámbito social. 

Es importante asociarnos a la celebración de su 133° Aniversario animándolos 
a seguir con la efectiva tarea que vienen realizando en y por la calidad educativa 
del nivel primario. Vaya también el reconocimiento al esfor'zado cuerpo docente y 
no docente, que con su decisiva dedicación en la identidad hacen posible el 
funcionamiento de la Escuela Primaria N° 4 "Héroes de Malvinas" 

Por los argumentos expuestos solicito la aprobación del proyecto. 


