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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorablé,Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer a la ESCUELA PRIMARIA N° 7 "GRAL. JUAN MANUEL 

BELGRANO" de la ciudad de Zárate, con motivo de celebrarse el día 1° de Agosto 
de 2016, el 130 ° Aniversario de su inauguración, asociándonos a sus festejos y 
destacando la enorme tarea formativa realizada durante estos años a favor de los 
zarateños. 
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FUNDAMENTOS 

La historia de la Escbela Primaria N°7 se remonta a mediado del S XIX, 
precisamente el 1° de Agosto de • 1886, llevando el nombre del creador de la 
Bandera Nacional "Gral Juan Manuel Belgrano". El motivo de su nacimiento fue la 
evolución d complejos fabriles y el crecimiento derPográfico en el Partido de 
Zárate. 

El primer lugar que funcionó como entidad educativa, fue en la propiedad de la 
Sra. lsidra Balvidares, ubicado en la calle Moreno entre Gral. Paz y Cuyo (hoy 
Gregorio Quirno entre J. M de la Torres y Suipacha) con un total de 55 alumnos 
repartidos.entre el primer y segundo grado. 

Después de algunas mudanzas, finalmente en el año 1928, fue construido 
sobre un terreno fiscal, el actual edificio de la Escuela Primaria N° 7 situada sobre 
la Av. Anta N° 191 esquina Gral. Paz de la ciudad te Zárate, siendo inaugurada 
oficialmente en el año 1931. 

El 21 de junio de 1972 la firma de JOSÉ CALLEGARI E HIJOS acepto el padrinazgo 
de la escuela. Actualmente el establecimiento no cuenta con ninguna firma que la 
apadrine. • 

A lo largo del tiempo la escuela continuó haciendo historia en pos de la 
formación educativa, como la construcción de su segunda Planta, .el crecimiento 
de la matrícula y la participación de actividades escolares adentro y fuera de la 
Institución: La escuela primaria N°7 siempre se destaco por su fructífera 
enseñanza y la acentuación en la creatividad, en la identidad y la permanencia, 
siendo Sas características reflejadas en un diario escolar llamado "Ecos del 
Centenario", que realizaron los alumnos de 7° grado en el Iño 1986. Por esos 
años, el establecimiento albergo la cantidad de 948 alumnos teriiendb 'Un.  total de 
31 grados. 

Miles de emociones nos invaden al transitar por su interior, como los recuerdos 
dentro del establecimiento, el tumulto y las risas de los niños en sus aulas, los 
garabatos en la pizarra y en los cuadernos, el olor a la tiza, o las actividades 
culturales, artísticas y deportivas. Todos son parte de la memoria y del relato que 
construyen el historial de esta hermosa institucion. 

Actualmente la Escuela Primaria N° 7 "Gral. J. M. Belgrano", alberga 576 
alumnos, que van desde primer grado basta la finalización de la etapa escolar y 
están distribuidos en 21 secciones. 

La planta orgánica funcional está constituida por un total de 48 personas, entre 
los directivos, docentes, docentes especiales, el equipo orientador escolar, una 
bibliotecaria y auxiliares. 

Los Proyectos Institucionales siguen prosperando con vigor en la Comunidad 
Educativa en estos 130 años de labor formativa en la enseñanza epistemológica 
de la modalidad del nivel primario. El personal docente trabaja con compromiso y 
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convicción en la calidad educativa y al mismo tiempo les brinda a los alumnos 
amor, calidez y seguridad de creer en ellos mismos. 

Es importante asociamos a la celebración de su 130° Aniversario animándolos 
a seguir con la fuerza que vienen realizando su trabajo como educadores en la 
querida Escuela Primaria N° 7-  "Gral J. M. Belgrano". Vaya también el 
reconocimiento al esfuerzo de su equipo docente, que con su dedicación hace 
posible el funcionamiento de la Institución. 

Por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con su 
voto para la aprobación presente del proslecto. 


