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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 los festejos del 133° 
Aniversario de la inauguración de la ESCUELA PRIMARIA N°5 "BELISARIO 
PORRAS" de la ciudad de Zárate, a celebrarse el 1 de Agosto de 2016, y expresar 
su reconocimiento a la trayectoria de su comunidad educativa a favor de los 
zarateños. 
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FUNDAMENTOS 

El mayor impulso del crecimiento de Zárate se produjo a partir de la década 
de 1880, cuando se ve involucrado en el denominado "Proyecto de la generación 
del '80" como ciudad — puerto del litoral y se desarrollaron, principalmente, 
industrias de elaboración primaria que se vieron beneficiadas por la llegada del 
ferrocarril. 

Este progreso estimuló la creación de establecimientos educativos en los 
distintos puntos de la ciudad, como el caso de la Escuela Primaria N° 5, que abrió 
sus puertas a la educación pública y gratuita, en la propiedad perteneciente a Don 
Pascual Varando (actualmente funciona la Escuela de Educación Secundaria N° 2 
conocida como la ex Escuela Media N°2), el 1 de agosto de 1883 con solo 33 
alumnos repartidos en primer y segundo grado. 

Primeramente, la escuela funcionó en la casa anteriormente mencionada, 
sito en la calle 7 de Julio N° 826, ubicada, en la cercanía del río Paraná, 
precisamente en la zona del Bajo conocido como el Barrio "la carbonilla" de la 
ciudad de Zarate. 

Allí aconteció la mayor parte • de su historia Institucional, desde la 
celebración del Centenario como la implementación de la doble escolaridad a 
partir del 31 de Julio de 1986, mediante la Resolución Ministerial N° 4654. 

El cierre de las fábricas de la región generó la migración de los vecinos del 
Barrio de la Carbonilla al Barrio 6 de Agosto. Por tal motivo, en el año 1993, la 
Escuela Primaria N° 5 comenzó con las tratativas para cambiar su ubicación 
edilicia e migrar junto a su antigua población, al nuevo barrio de la ciudad. 

Su traslado no fue de inmediato. Recién el 20 de marzo de 1995, se labró el 
Acta de habilitación edilicia provisoria con el fin de que la E.P. N°5, reiniciara sus 
clases en la calle Pinto N° 2700 esquina Pividal del Barrio 6 de Agosto de Zárate. 
Finalmente, después de tanto desarraigo y vicisitudes, el edificio se inauguró el 30 
de septiembre de 1997. 

La sede cuenta con una planta baja y dos pisos, en los que se distribuyen 
las aulas, la sala de informática, la biblioteca, el aula de carpintería. El S.U.M 
(salón 	de usos múltiples), la cocina, oficinas como Dirección, Secretaria, 
Gabinetes orientador escolar, baños para alumnos y personal, un ascensor con 
capacidad para cuatro personas, la huerta escolar y otros sectores de circulación y 
depósitos. 

En la escuela encontramos objetos como el viejo escudo nacional y la 
campana de bronces, o muebles casi centenarios como la mesa grande y el sillón 
de biblioteca y un pupitre de alumno. Todos ellos forman parte de los recuerdos y 
en cierto modo, de homenaje por lo vivido en la escuela en sus primeras épocas. 
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Los logros se siguieron sumando. En mayo del 2000, por Resolución 
Ministerial N° 3085, se reconfiguró un nuevo cambio, el de Jornada Completa 
logrando un salto cualitativo en oportunidades de enseñanza y al mismo tiempo, 
ampliando los horizontes de los aprendizajes a través del acompañamiento de 
otros espacies curriculares definidos institucionalmente, Se aumentó las horas de 
las áreas y sobretodc de las áreas especiales como la creación de espacios de 
definición institucional (EDI) en los que se desarrollan diferentes actividades como 
teatro, música, el periódico escolar llamado "NOTI 5", la huerta escolar orgánica 
"SEMILLAS DE CAMBIO", computación, el programa de radio "LAS VOCES DE 
LA 5". En.  este último programa mencionado, se está gestionando en los medios 
pertinentes, la apertura de su programación escolar por el dial de la FM, con el 
objetivo de no solo ser escuchado por la comunidad educativa sino también poder 
ser escuchado en la ciudad. 

Actualmente, la escuela alberga 318 alumnos, los cuales están distribuidos 
en 12 secciones que corresponden desde el primer grado hasta la finalización de 
la etapa escolar. Conjuntamente, cuenta con tin comedor escolar, donde les 
proveen el desayuno, el almuerzo y la merienda a los niños. 

No solo los espacios y los objetos atesoran el historial de la E.P N° 5, sino 
que también todo el personal docente, verdaderos portadores de proyectos, 
trabajan con compromiso y convicción en la calidad educativa y al mismo tiempo, 
brindan a jus alumnos amor y calidez en la cotidianidad escolar. 

Es importante asociarnos a la celebración dé su 133° Aniversario 
animándolos a seguir con la eficiencia que vienen.  realizando como educadores. 
Vaya también el reconocimiento al esforzado cuerpo docente y no docente, que 
con su dedicación hacen posible el funcionamiento de la 'Escuela Primaria 5 
"BELISARIO PORRAS" 

Por los argumentos expuestos solicito a mis pajes la aprobación del 
proyecto. 


