
EXPTE. D- 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el 50° Aniversario del CENTRO DE 

CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA de Lomas 

de Zamora.- 
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FUNDAMENTOS 

. Los Centros de Investigaciones Educativa, surgieron a consecuencia de la 

creación de los Seminarios de Perfeccionamiento Docente, iniciados en 1959 para el 

primer ciclo y en el año 1960 para el segundo ciclo de la Escuela Primaria. Ambos 

correspondían a la organización y temario o dispuesto por el entonces, Inspector Jefe de 

Zona II Profesor Sebastián Ramos González. 

En dicha Jefatura, a la que pertenecía el distrito de Lomas de Zamora, se planificó 

la creación de las escuelas Experimentales como continuación del perfeccionamiento 

docente. 

Surge entonces la necesidad de organizar la Biblioteca Pedagógica Central. 

En el año 1961 se creó la Secretaría de Seminarios de Perfeccionamiento Docente y fue 

designado como secretario provisional el Señor Eugenio Uría, dependiendo del Inspector 

Oscar Marsico. 

En el año 1969 por moción del Inspector General de Enseñanza a cargo del Prof. 

Inspector General Eduardo Augusto Ocón se crearon los Centros de Investigaciones 

Educativas en la Región II y en el resto de la Pcia. de Buenos Aires, fusionados en un 

solo organismo de perfeccionamiento docente, Seminario General 1 y 2, ciclo al que le 

agregaron un ciclo previo, llamado Preseminario, necesario para cursar cualquier otra 

oferta. 

Fueron apareciendo, sucesivamente ofertas tales como: actividades lingüísticas, 

literatura infantil, organización Curricular, Educación Física. 

La Biblioteca Pedagógica Central se incluía en este organismo, con lo que 

quedaba establecida su dependencia. Se incorpora su existencia jurídica a Inspección de 

Enseñanza de Lomas de Zamora. 

En el año 1968, se decide darle nombre a la Biblioteca Pedagógica Central y 

mediante una encuesta realizada a los docentes del Distrito, surge su nombre: 

Almafuerte. 

En la actualidad y especialmente durante este año, la Biblioteca del C.I.E. ha 

trabajado tratando de crear una nueva cultura bibliotecológica que contemple la biblioteca 

como centro de recursos donde se promuevan tareas y servicios que le son propios 

(difusión, préstamos, etc.). De este modo fue atendiendo la demanda diaria, en sala de 

lectura, como así también las demandas surgidas de los cursos de capacitación que 

dictan los capacitadotes del C.I.E. 

La Biblioteca participó activamente en el lanzamiento del "Programa Provincial de 

Lectura" al realizar la difusión e inscripción en el marco de las acciones del Bicentenario 

de la Patria. 

Siguiendo en ese marco del Bicentenario, la Biblioteca del C.I.E. participo en la 

tertulia realizada en la Sala Jorge Luis Borges en la Feria Internacional del Libro, en la 
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que recibió la donación de una reproducción de la obra existente en la B.N.M. de "Cartilla 

o silabario para uso de las Escuelas", (Imprenta Gandarillas, 1810). 

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores legisladores se sirvan acompañar 

con su voto el presente proyecto.- 


