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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al JIRIMM N° 4 de la Localidad de Lima, Partido de 
Zárate, con motivo de celebrarse el día 9 de Agosto de 2016 el 11 ° aniversario 
de su inauguración, asociándonos a sus festejos y destacando la enorme tarea 
formativa realizada durante estos años a favor de los limeños. 

Diputada 

C. Diputados Pela. Se. As. 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

El día 9 de AGOSTO de 2016, el JIRIMM N° 4, de la Localidad de Lima, 
Partido de Zárate, celebrará su 11° Aniversario. 

Este Jirimm fue creado por pedido de las familias de la zona rural, ya que el 
lugar no poseía un establecimiento educativo en la modalidad de educación 
inicial. El mismo comenzó a funcionar en una sala que lleva el nombre de "los 
girasoles", compartiendo el edificio con la Escuela Primaria N° 20 "Florentino 
Andrade", ubicado en el camino a Baradero SIN Paraje Atucha, de la Localidad 
de Lima, Partido de Zárate. 

El establecimiento cuenta con solo 3 alumnos de las siguientes edades: 2, 
3 y 5 años, que además desayunan y almuerzan en el comedor de la Primaria. 
La poca cantidad del alumnado se debe al faltante de transporte, por lo, que 
hubo que dictar una disposición en la que se establecía que solamente debían 
concurrir al establecimiento los niños que habitaran en la zona aledaña del 
establecimiento. 

El establecimiento cuenta con tan solo un personal docente que cumple 
todas las funciones del establecimiento, es decir, directivo, docente y 
preceptor. Es por eso, que creo conveniente que ésta Honorable Cámara 
felicite y reconozca a este JIRIMM y su docente por su labor;formativa en la 
responsabilidad y compromiso para el cuidado de la enseñanza, portadora de 
noticias, miradas, alegrías bajo el estimulo de los afectos, y al mismo tiempo, 
comparte cada jornada en armonía. Además el lugar donde desempeña sus 
tareas es un espacio muY pequeño. En pocas palabras, la docente con sus 
alumnos y familia forma una gran comunidad educativa del JIRIMM N° 4 de la 
localidad de Lima, partido de Zárate. 

Por lo expueáto solicito la aprobación del presente proyecto.- 

S 
Dip a 

Bloque CAMBIEM 
C48. Be. As. u 


