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HONORABLE CANIARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito, reconocimiento y felicitación a la ESCUELA N° 37 de 
Zárate, con motivo de festejarse el 50° aniversario de la instalación del 
Departamento de Aplicación de Zárate -que fue su antecedente como centro 
educativo- destacando su enorme tarea formativa a favor de los zarateños.- 



HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Al promediar la década del 30, el partido y la ciudad de Zárate, emporio 
industrial y comercial de unos 20.000 habitantes, carecía de un establecimiento 
secundario oficial. 

Por iniciativa del entonces diputado nacional Dr. José María Guerci, se creó 
una comisión de padres que provocó a un gran acto público que colmó las 
instalaciones del Teatro Argentino (hoy desaparecido) y que se alzaba en la 
esquina de Noya y Justa Lima de Atucha. 

De esto se infiere que si bien la Institución nace por iniciativa de un miembro 
del gobierno, la demanda popular fue muy fuerte y guardaba coherencia con la 
mentalidad de progreso de las clases medias que perteneciendo a hogares 
muy humildes veían en la prosecución de los estudios de sus hijos un medio de 
ascenso no sólo económico, sino también social. 

Al acto fundacional acudieron varios diputados, colegas del Dr. Guerci. 

Después de reiteradas gestiones del Dr. Guerci, quien amenazó con 
renunciar a su banca si no conseguía la sanción del decreto de creación, 
comenzaron las acciones referentes a la organización a cargo del Inspector 
prof. Don Emilio Ceriotto, que instaló su despacho en la Intendencia Municipal y 
el 21 de mayo de 1943 puso en funciones al primer Rector, Doctor en medicina 
Don Edmundo Guido, secundado por Don Amadeo Tambussi como secretario y 
al Sr. Manuel Tapia como auxiliar de secretaría. 

En el inicio se cursaban primero y segundo año y por falta de local propio se 
dictaban clases en la Escuela N° 10 Domingo Faustino Sarmiento. Al año 
siguiente se trasladó a un local alquilado en la calle Belgrano 758, frente a la 
plaza Mitre. Con el tiempo, debió alquilarse una casona de amplias 
dimensiones en calle 25 de Mayo N° 629, "El Castillo". Allí funcionaría el 
Bachillerato en el turno mañana, el Departamento de Aplicación en el turno 
tarde y el Bachillerato de Adultos en el turno noche. Quedando el local de en 
frente a la plaza para cursos del Bachillerato en el turno mañana, cursos del 
Comercial en el turno tarde y otros en el turno noche y el Profesorado en el 
turno noche. 

Luego se traslada a su flamante edificio propio en calle Teodoro Fels 880, que 
fuera diseñado por un exalumno del colegio, el Arquitecto Gustavo Gemini, 
quien también tuvo a su cargo la dirección de obra. 

La institución no tuvo nombre durante cincuenta años. Se lo conocía como 
el "Colegio de la Plaza", "el Colegio Nacional" o "el Nacional". Cuando 
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pasó a la Dirección de Educación Superior se le impuso la categoría de 
"Escuela Normal Nacional Superior". 

Con motivo de celebrarse el cincuentenario del establecimiento, se trató de 
reparar ese histórico olvido y se realizaron gestiones a nivel educacional y 
político para que la institución llevase el nombre de quien fuera su gestor: el 
Dr. José María Guerci. La aprobación se llevó a cabo en el año 1993. 

A partir de su transferencia al ámbito provincial se llama: Escuela Normal 
Superior Dr. José María Guerci. Pero para la comunidad siguió siendo "el 
Colegio Nacional". 

Por su parte y en lo que interesa a este proyecto, el Departamento de 
Aplicación de Zárate se crea el 7 de abril de 1965.  En su origen acudieron 
allí, a un solo grado, niños del Hogar Santa Teresita. Luego, año a año se fue 
ampliando la creación de cursos hasta contar de primero a séptimo grado. 

El Departamento de Aplicación funcionaba en "El Castillo". 

Con esta creación se concreta la finalidad de la carrera de Magisterio que 
contaría con el laboratorio para que sus alumnos realizaran las prácticas 
pedagógicas. 

En el año 1985 se traslada al nuevo edificio que incluye a la totalidad del 
alumnado de la Unidad Académica, conformada por cuatro niveles, Superior, 
Secundaria, Primaria e Inicial. En octubre de 1985 se realiza el traslado de la 
primaria. 

En 1990 se crea el primer grado del turno mañana, siendo esta de grado a 
grado, en cada ciclo lectivo, por crecimiento vegetativo. 

En un primer momento se solicitó a Nación la creación de un cargo directivo 
más, pues ahora existía el turno mañana respondiéndose que se crearía 
cuando funcionaran los grados de 1° a 5°. 

En 1994 se implementó la Ley de Transferencia Educativa que transfería a 
las escuelas de la Nación al ámbito de la provincia de Buenos Aires. 	La 
Unidad Académica como tal se reforzó como nombre pero no como Institución. 
Esto trajo como consecuencias que cada nivel respondiera a mandos 
diferentes, y se resquebrajara la organización institucional. Sucesivamente 
todos los niveles debieron acomodarse a nuevas autoridades que hasta 
entonces no existían, salvo en contadas oportunidades, y a responder a 
cuestiones de las cuales no habían participado nunca. 

Poco a poco se fue trabajando y aunando criterios que resultaron en 
beneficio de la institución toda. 



La # 
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El traspaso del Departamento de Aplicación a la provincia determinó que se 
le asignara una nueva denominación: Escuela N° 37 de Zárate. 

La Ley Federal de Educación implementada en 1996, incorporó el Tercer 
Ciclo a la Escuela Primaria incorporando en 1997 el octavo año y el noveno en 
1998, conformándose la Educación General Básica. Esta nueva organización 
institucional requirió de un Coordinador para el Tercer Ciclo que articulara entre 
la EGB y el Secundario. Fue así que la profesora Marta Cerra de Piris asumió 
esta responsabilidad. 

En el año 2005 por Resolución 2947, se conforma la Unidad Académica con 
un director institucional y directores de los diferentes niveles. 

El Tercer Ciclo continuó hasta el año 2006. Se crea la ESB N° 1 en el año 
2007. 

La Escuela Primaria N° 37 funciona desde ese entonces como primaria de 
primero a sexto año. 

Desde el año 2008, año en el que se conformó el presente Equipo Directivo, 
se ha trabajado en equipo para garantizar una enseñanza de calidad. 
Formando equipos de trabajo, no solo dentro del nivel primario sino también 
entre los diferente niveles que conforman la Unidad Académica. 

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

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


