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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 

Declarar de Interés de ésta Honorable Cámara los festejos por el CENTENARIO 

de ta., inauguración de la ESCUELA PRIMARIA N°22 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" de la 
Localidad de Lima, Partido de Zárate, a celebrarse el 29 de Agosto de 2016, y 
expresar su reconocimiento a la trayectoria de su comunidad educativa a favor 
de los limeños. 
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FUNDAMENTOS 

A principio del S XX, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, siguió 
haciendo historia tanto en el progreso laboral como en lo demográfico. 

El pueblo ya poseía nueva imagen que mejoró con el trazado urbano, 
quedándose establecidos alrededor de la plaza principal, los edificios 
emblemáticos del lugar, como la Parroquia San Isidro Labrado, la Escuela 
Primaria y en algunos kilómetros se encontraba la Estación de Ferrocarril de 
Lima y algunas casas en la periferia. 

A pesar que el pueblo limeño contaba con un establecimiento educativo 
ubicado en la zona urbana, los colonos aledaños carecían de esta oferta 
educacional en su zona para que sus hijos puedan concurrir sin hacer varios 
kilómetros. 

Esta inquietud se manifestó en la Dirección General de Educación, dando 
origen a la creación de una nueva entidad educadora el 29 de Agosto de 1916, 
llevando el número 22 y el nombre de Antártida Argentina. Sus primeros 
pasos funcionó en una propiedad cedida por el Sr. Santiago Frías, situado a 8 
km de la estación de trenes de la Localidad de Lima, Partido de Zárate, donde 
iniciaron sus clases el 25 de Octubre del mismo año, con una inscripción de 39 
alumnos, repartidos en primero y segundo grado. 

Cinco años después, por decisión del Consejo Escolar de Zárate, se 
tuvieron que trasladar a otro edificio que perteneció al Sr. Santiago Virgile, 
desempeñándose en ese espacio hasta el 9 de julio del 1947. 

Finalmente, el sueño se hizo realidad. La construcción del nuevo edificio 
escolar, que fue edificado sobre un terreno donado por el Sr. José Malacalza, 
comenzó a concurrir al actual establecimiento el 31 de Julio de 1947, después 
del receso invernal. 

El crecimiento de la Institución se vio favorecido por algunas entidades de la 
zona y vecinales que aportaron para el mejoramiento del edilicio como también 
en brindar elementos educativos. Algunas de ellos son: La Central Nuclear 
Atucha, Siderca, Prosegur, Banco Galicia y la NASA. No podemos dejar de 
mencionar la colaboración incondicional del Sr Mario Almirón, que efectuó 
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trabajo en la escuela como gestionar los viajes para los egresados de la 
Escuela Primaria N°22. 

Además, interactuaron con otros establecimientos educativos, realizando 
actividades recreativa y conjuntamente les donaron libros, útiles de escolares y 
juguetes para los alumnos de la escuela. 

A partir del año 2008, la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana 
y Zárate, premiaron a los alumnos del establecimiento rural por la obtención de 
un muy buen promedio. 

En este ciclo lectivo, alberga con una matrícula de 243 alumnos distribuidos 
en 8 secciones independientes de los primeros y sextos grados del nivel 
primario funcionando en el turno mañana. Cuenta con un total de 13 docentes, 
un directivo y 5 auxiliares. El establecimiento posee comedor, además se 
implemento en este año escolar, la copa de leche para el primer grado. 

Es menester mencionar, que el 29 de Agosto del corriente año 2016 la 
escuela cumplirá sus 100 años. Además de compartir su historia, queremos 
destacar el rol de estos docentes y no docentes que integran el plantel 
educativo, donde ponen énfasis todos los días en su espacio áulico, su labor en 
la formación educativa a partir de los distintos abordajes y compromiso que 
despliegan en este camino de educar en el nivel primario de nuestra querida 
enseñanza pública. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asocie 
a conmemorar este evento. 

Por los argumentos expuestos solicito la aprobación del proyecto. 


