
LA PLATA, 24 de MAYO de 2004 
 

VISTO el Expediente Nº 5808-3.593.143/04 por el cual la 
Dirección de Educación Inicial solicita la declaración de interés Educativo 
Provincial para el Proyecto “MUSEO HISTÓRICO-PEDAGÓGICO  DE LOS 
JARDINES DE INFANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
 
 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el Proyecto se desarrolla durante el presente Ciclo Lectivo 
organizado por la Jefatura de Región 10 y por el equipo directivo del Jardín de 
Infantes Nº 901 de TRENQUE LAUQUEN. 

 
Que los objetivos que se pretenden son reconstruir, preservar 

y difundir la historia de la Educación Inicial en la Provincia de BUENOS AIRES. 
Resguardar la memoria institucional de los primeros Jardines de Infantes; poner 
en contacto directo a los docentes y estudiantes con los hitos del Nivel, hacer 
efectivo al reconocimiento de una historia institucional, pedagógica y didáctica 
rescatando los materiales y testimonios orales y escritos del Nivel Inicial en la 
Provincia; 

 
Que se intenta revalorizar y jerarquizar la memoria y el 

reconocimiento de los procesos históricos educativos y de la tarea emprendida 
con responsabilidad y profesionalismo de los docentes del Nivel Inicial de la 
Provincia de BUENOS AIRES; 
 

Que para llevar a cabo esta iniciativa se organizó el Acto de 
inauguración el día 27 de mayo y una Jornada de Capacitación Docente el día 
28 de mayo, coincidente con el “Día Internacional de los Jardines de Infantes” 
en memoria a Rosario Vera Peñaloza; 

 
Que la Dirección de Educación Inicial y la Subsecretaría de 

Educación emiten criterio favorable a la presente iniciativa; 
 
Que según DECRETO 2590/94 se delega en el Director General 

de Cultura y Educación las declaraciones de Interés Provincial de hechos y 
acontecimientos de trascendencia provincial     a su competencia específica. 

 
Que según el ARTICULO 43 inciso g) de la Ley 11612 el 

Consejo General de Cultura y Educación asesorará en cuestiones que lo 
requiera el Director General de Cultura y Educación; 
 

Que lo peticionado se encuadra en los alcances de la 
RESOLUCIÓN Nº 653/95 de esta Dirección General de Cultura y Educación; 

 



Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el 
despacho de la Comisión de Proyectos Técnicos Educativos y Eventos Culturales  
en Sesión de fecha 20-V-04 y aconseja el dictado del correspondiente acto 
resolutivo; 
 

Que en uso de las facultades conferidas por el ARTICULO 33 
inc.x) de la Ley 11612, resulta viable el dictado del pertinente acto resolutivo. 

 
 

Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCAION 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial el Proyecto “MUSEO 
HISTORICO – PEDAGÓGICO DE LOS JARDINES DE INFANTES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, desarrollado durante el presente Ciclo Lectivo 
por la Jefatura de Región 10 y por el quipo directivo del Jardín de Infantes Nº 
901 de TRENQUE LAUQUEN. 
 
ARTICULO 2º.- Determinar que lo otorgado por el ARTICULO 1º no  generará 
erogación presupuestaria alguna a esta Dirección General de Cultura y 
Educación. 
 
ARTICULO 4º.- Registrar esta RESOLUCIÓN  que será desglosada para su 
archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar 
agregará copia autenticada de la misma, comunicar al Departamento Mesa 
General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y 
Educación, a la Subsecretaría de Educación, a la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión estatal; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión 
Privada, a la Dirección de Educación Inicial y al Consejo Escolar de TRENQUE 
LAUQUEN. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1662 
 
 


