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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 a la ESCUELA PRIMARIA N°9 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" de 
la localidad de Lima, Partido de Zárate, con motivo de celebrarse el día 29 de 
agosto de 2016, el 125° aniversario, asociándonos a sus fest& 	estacando 
la enorme tarea formativa realizada durante estos años a fav 	 os. 
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FUNDAMENTOS 

A fines del S XIX, se comenzó a subastar solares para levantar los 

cimientos del nuevo pueblo de Lima, partido de Zárate, quedando establecidos 

alrededor de la plaza, los edificios emblemáticos del lugar, como la Parroquia 

San Isidro Labrador, la Municipalidad y la Escuela Primaria N°9. 

Esta localidad que hoy alberga aproximadamente 11.000 habitantes, 

comparte gran parte de su historia con la Escuela Primaria N° 9 "JUAN BAUTISTA 

ALBERDI", que el día 29 de Agosto de 2016 cumplirá 125 años en la tarea 

formativa de sus niños. 

La Escuela comenzó a funcionar en el mes de Marzo del año 1891en una 

propiedad alquilada perteneciente al Sr. Rafael Faicó, situada frente a la plaza 

(hoy Plaza Mitre), en el ángulo que forman las calles 11 y 8 de la localidad de 

Lima, con tan sólo 17 alumnos para el primer grado. 

Los años iban transcurriendo, el establecimiento crecía en matricula y en 

personal docente, pero todavía no se hablaba de la construcción del edificio 

propio. 

En el año 1945, por Resolución Ministerial, se impuso no sólo el nombre de 

"Juan Bautista Alberdi" a la Escuela Primaria N°9, sino también se tomó la 

fecha del patrono de los abogados para los festejos del establecimiento, siendo 

el mismo, el 29 de agosto. 

En el año 1949 demuelen el edificio donde funcionaba la escuela primaria 

N° 9 por el mal estado en que se encontraban sus instalaciones, y al año 

siguiente, los hermanos San Martín dan a préstamos un espacio para 
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continuar con la profecía de la educación pública y gratuita. Esta situación 

aceleró el sueño del edificio propio, haciéndose efectivo en el año 1951, en el 

terreno en el que hoy funciona dicha escuela. 

Actualmente alberga una matrícula de 593 alumnos distribuidos en 20 

secciones independientes desde primero a sexto grado en ambos turnos. 

Cuenta con un total de 40 docentes y 10 auxiliares. El establecimiento posee 

comedor, además se implemento este año la copa de leche para el primer 

grado. 

Además de compartir su historia, queremos destacar el rol de estos 

docentes y no docentes que integran el plantel educativo, poniendo su mayor 

énfasis en su labor en la formación educativa a partir de los distintos abordajes 

y el compromiso que despliegan en este camino de educar en nuestra querida 

enseñanza pública. 

Cabe destacar las diferentes actividades que se realizarán por su aniversario, 

desde una kermes, la realización de una maratón, pintadas de rayuelas y la 

finalización de los festejos con un mural para reflejar el hecho histórico de estos 

125 años. 

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. 


