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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al Jardín Infantes 916 "Homero Expósito" de la 
ciudad de Zárate, con motivo de celebrar el día 29 de Agosto de 2016 su 26° 
aniversario, asociándonos a sus festejos y destacando la enorme tarea 
formativa realizada durante estos años. 
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FUNDAMENTOS 

El Jardín de Infantes N° 916 "Homero Expósito" de la ciudad de Zárate 

inicio sus actividades el 29 de Agosto de 1990. 

A mediados de la década del '80, gracias a la gestión del Diputado 

Zarateño, Sr. Ricardo Ferreyra comenzó la historia de los jardines en los 

Barrios Periféricos de nuestra ciudad. 

Previamente a la edificación, los vecinos del Barrio Maria Auxiliadora, se 

reunieron con el fin de que sus hijos tuvieran educación en sus primeros años 

escolares. 

El día 20 de enero de 1987 por Ordenanza N° 2374, la Municipalidad de 

Zárate autorizo a la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos 

Aires, la construcción de un servicio educativo, ubicado en la intersección de 

las calles Güemes y 50 de dicho Barrio. 

Después de una larga espera, finalmente en el año 1990, se comenzó la 

obra del edificio tan deseado por la comunidad barrial. Por Resolución 

Ministerial N° 21956, se creo el Jardín de Infantes N° 916 de segunda 

categoría, inaugurando sus instalaciones el día 29 de agosto de 1990. Dos 

años después, la institución debió ampliarse tanto en lo edilicio, como la planta 

funcional, lo que implicó el cambio de categoría del Jardín. 

En el año 2000, al cumplir 10 años en la tarea formativa, adquirió su 

nombre propio y el mismo sería el del poeta y compositor zarateño, "Homero 

Expósito". 

En la actualidad cuenta con una matricula de 238 alumnos, 8 salas, un 

salón de usos múltiples, en el cual se encuentra la ludoteca, la videoteca y la 

biblioteca que lleva el nombre de la escritora argentina Maria Elena Walsh. 
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En el año 2014, gracias a la colaboración del Padrino del Jardín, la 

Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Zárate, de la Diputada Provincial Dra. 

Sandra París y de los padres de alumnos y ex alumnos del jardín, se logró la 

construcción de un playón de actos, para que las familias que concurren al 

establecimiento cuenten con suficiente espacio. 

Este establecimiento cumple una importantísima labor formativa y de 

inserción escolar a favor de los cientos de niños que concurren a sus aulas. 

Pero además, cumple un rol social vital, ya que a dicho establecimiento 

concurren niños de muy escasos recursos. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su aniversario, 

animándolos a seguir con la enorme tarea que vienen realizando diariamente. 

Vaya 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 una 'continuidad en el 

proceso educativo. 

Es dable esperar que ésta Honorable Cámara reconozca este 

aniversario y se asocie en los festejos para conmemorar este evento, por lo 

que les solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación 

del presente proyecto.- 


