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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial el Acto de 
Imposición de Nombre de la Escuela de Educación Secundaria N° 18 "Astor Piazzolla", a 
celebrarse el día 7 de Abril de 2016. 



PA,00.1i7/C47,  d7 ita/02106 COeó 

dr4onl W-1.1n otra ctegiltalizaik.1 

FUNDAMENTOS 

La Escuela Secundaria N° 18, es una escuela pública de la ciudad de Junín que 

desde hace varios años viene trabajando con los alumnos, fortaleciendo la orientación de 

la escuela que es Bachiller en Arte-Música. 

Como muchas escuelas públicas, sufre la falta de infraestructura y de presupuesto, 

pero esto no fue obstáculo para lograr, a través de mucho esfuerzo y colaboración, los 

objetivos planteados. 

Es importante destacar, asimismo, que varios de los alumnos que concurren 

diariamente a clase son jóvenes vulnerables social y económicamente, sin embargo, 

nada les impidió acceder y a comprometerse con la escuela desde lo educativo, - 

impulsados por los docentes Rafael Samboña y Bryan Cardoso, muy queridos y 

respetados dentro de la institución y son quienes inspiran y motivan a los chicos a 

introducirse en el mundo de la música, sintiendo los alumnos un cariño especial por ellos. 

Los alumnos comenzaron a tocar Libertango, y tuvieron la posibilidad de conocer 

quién fue y lo que representó Astor Piazzolla para todo el mundo. Luego comenzaron las 

muestras y los conciertos educativos, tocando Verano Porteño, Balada para un loco, 

Oblivion, entre otros. 

En el año 2013 se decidió comenzar con la elección del nombre para la escuela 

secundaria y de los tres nombres propuestos ganó ampliamente Astor Piazzolla. 

Inmediatamente comenzaron los trámites administrativos para su aprobación en la ciudad 

de La Plata. 

En el año 2015 se puso en marcha el proyecto de articulación entre la escuela y el 

Conservatorio de música de la ciudad. De ésta forma, los alumnos del ciclo superior 

tienen acceso al aprendizaje de los distintos instrumentos musicales de la mano de 

excelentes artistas y profesionales de la música. Además, y gracias a ésta articulación, 

posibilita a los alumnos egresar de la secundaria acreditando la formación básica 

necesaria para las distintas ofertas del conservatorio en los estudios superiores. 
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A principios de marzo del corriente año, se conoció que el expediente de 

imposición de nombre fue aprobado. Por dicho motivo desde la escuela comenzaron a 

organizar el acto de Imposición de nombre a celebrarse el día 7 de abril. Para la sorpresa 

y alegría de muchos, contará con la presencia especial de la Sra. Laura Escalada 

Piazzolla, viuda del consagrado maestro argentino. 

Considero importante destacar testimonios de algunos alumnos donde claramente 

se ve el aprecio que vincula a los alumnos y los profesores, el sentimiento de pertenencia 

para con la escuela y la fuerte pasión por la música. 

Expresa una alumna en su perfil de Facebook luego de dar un concierto junto a 

sus compañeros: "Estoy feliz por este nuevo logro. Quién iba a decir o pensar que iba a 

encontrar una escuela que me guste con todo lo que quiero para mi vida? Nunca me había sentido 

tan feliz y contenta por aprender y lo que es mejor, es que es una escuela que está a mi alcance, 

o sea es una escuela pública donde a todos se les da una oportunidad de aprender todo lo que 

en una escuela se da y también de aprender un instrumento y como dije anteriormente, sin 

(ié 

	

	.1 descuidar lo esencial (las materias normales u obligatorias matemática, literatura, historia, etc.) 

por fin después de tanto, a los jóvenes se nos ve de otra manera. Tuve el privilegio junto a mis 

compañeros de ser reconocidos como #JovenesArtistas ganamos un proyecto (gracias a Bryan 

y Rafa) con el cual pudimos realizar una muestra llamada #UnaBandaDePeliculas tocamos en 

la #AsunciónDePetrecca tuvimos ese enorme privilegio porque habiendo más bandas, eligieron 

a nuestra escuela y tuvimos la oportunidad de tocar en la escuela 501 y es que el Arte de la 

música es un arte que atrapa a cualquiera, este modo de vida es hermoso realmente no me 

cambiaría de institución porque después de estar 5 años en una escuela que no me gustaba, me 

dieron permiso de cambiarme a una escuela con orientación de música y no me puedo quejar 

porque tengo unos profesores excelente que están siempre ahí pinchándote ayudándote y la 

verdad que estoy feliz, contenta de haber encontrado una escuela hecha para mi porque así me 

siento y terminamos el año tocando en el auditorio del conservatorio! Que grandes! 

#Secundarial8" 
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Otra alumna comenta: "Una noche para recordar...Hoy demostramos todo lo que 

sabemos y más.. Cada uno brillo y se lució tocando su instrumento... 

Aprendimos que la música se siente, se expresa, se llora y hasta se ríe... Felicitar a cada 

todos mis compañeros... En especial a Biyan Cardoso y Rafa que son los mejores profesores 

que podemos tener... sin ellos esto no hubiera ocurrido.., gracias por todo... esta noche no la 

olvidare jamás." 

Otro testimonio: "Una hermosa, inigualable e inolvidable noche!! Jamás pensé que podría 

estar arriba de un escenario haciendo lo que más me gusta!! Felicidades a todos los que 

participaron, e hicieron posible este hermoso recitaL.. Y gracias a todos los que fueron, y a los 

que mandaron un mensaje de cariño y apoyo, ah y a brian y a rafa que nos ayudaron 

pacientemente faja, y nos dieron la oportunidad de dar este show... Sin duda, una de las mejores 

noches!! Feliz y orgullosa por haber formado parte de esta hermosa orquesta :9". 

Por último expresa un profesor de la institución: "Cuánto compromiso de los profes, 

de los chicos.. las veces que han venido en contra turno a la escuela...a ENSAYAR para que todo 

salga bien!! 

La verdadera INCLUSIÓN viene de la mano de la CALIDAD EDUCATIVA. Sabemos que 

es un camino de mucho compromiso y pasión. Sigamos juntos trabajando por el futuro... que son 

nuestros queridísimos jóvenes de hoy!!". 

Es por los motivos antes expuestos, dada la importancia institucional, educativa, 

cultural y social, y el orgullo que representa la institución para los profesores y padres --. 

quienes asistirán todos al acto-, solicito a los señores Legisladores la a robación del 

presente proyecto. 


