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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 con motivo de haber cumplido 29° 

Aniversario de la inauguración del JARDÍN de INFANTES N° 908 "BENITO QUINQUELA 

MARTÍN" de la ciudad de Záráte, que se celebró el 7 de Agosto de 2016, y 
expresar su reconocimiento a Ia enorme tarea formativa de su comunidad docente 
a favor de los zarateños.- 

t. DIEGO ROVELLA 
Diputado Provincial 

Bloque Cambiemos - 
H. Cámara Diputad.= Pcia. B9AG 
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FUNDAMENTOS 

El 7 de agosto de .2016, el Jardín de Infantes N° 908 "Benito Quinquela 

Martín" festejó 29 años en la formación del nivel inicial para los niños de la 
comunidad zarateña. 

En el Barrio Saavedra y en sus alrededores, no contaba con un Jardín de 
Infantes para los niños de 3, 4 a 5 años de edad de la ciudad de Zárate. El Jardín 
más cercano quedaba a 4 km de los Barrios. Esta inquietud hizo que la Directora 
de la Escuela Primaria N° 11 "Dionisio Miguel Saavedra", Sra. Angela De Boni, en 
el año 1986, comenzó a gestionar la creación de un establecimiento para el nivel 

inicial en la zona periférica de la ciudad. 

La meta fue escuchada a la brevedad. En octubre de 1986, se comenzó a dar 
clases temporalmente en un aula cedida por la escuela gestora. 

Finalmente, el 14 de Julio de 1987, por Resolución N° 4973, se creo el Jardín 
de Infantes N° 908, siendo la inauguración formal de la entidad, el día 7 de 

agosto de ese mismo año. 

Por años, el Jardín de Infantes estuvo compartiendo el espacio educativo 
con la EP N° 11. El anhelo de un edificio propio se concretó bajo la Resolución N° 
16049. La construcción se situó en la calle Druviche y Argerich N° 1725, del Barrio 
Saavedra de la ciudad de Zárate. La inauguración parcial de obra del Jardín, se 
realizo el día 9 de noviembre de 1990, participando del acto el equipo docente, 
familiares y autoridades de la educación y de la política. 

El jardín siguió creciendo en matrícula y en la terminación de obra. Esto en 
cierta manera, fue gracias a donaciones que realizó la "Fundación Rocca", 
donde en los años 2002 y 2008, se construyeron el salón de música, la dirección 
y el SUM para la realización de diferentes actividades con los alumnos. 
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En agosto del año 2009, invitaron a la comunidad educativa a escrutar un 
nombre para el Jardín. Por votación fue elegido el nombre de un gran pintor 
argentino "BENITO QUINQUELA MARTIN". El 2 de diciembre de 2010 se realizo el acto 
de imposición del.  nombre del establecimiento. 

El jardín alberga en ambos turnos, una matrícula de 147 niños. Los mismos 
pertenecen a los siguientes barrios de la ciudad, ellos son: Barrio Bosch, - 
Saavedra y Villa Eugenia. 

La comunidad docente está conformada por un equipo directivo, 12 docentes y 
2 auxiliares. Todas unidas brindan a los alumnos una educación fundada en lo 

.0 
lúdico, logrando producir aprendizajes significativos en todos los campos del 
conocimiento, presentes en las actividades áulicas con miras a un objetivo 
común, el de mejorar la educación de los niños de la modalidad de la educación 
inicial. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su aniversario, 
animándolos a seguir con la profecía tarea que vienen .realizando desde su 
apertura y también el reconocimiento al esforzado cuerpo docente y no docente, 
que con su decisiva dedicación hacen posible el funcionamiento del Jardín 
logrando de esta manera garantizar al alumnado de la temprana edad una 
continuidad en el proceso educativo. 

Por los argumentos expuestos solicito a ésta Honorable Cámara a la 
aprobación del proyecto. 


