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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar su beneplácito y reconocimiento por el 73° Aniversario de la 
ESCUELA EDUCACION SECUNDARIA N° 4 "Dr. José María Guerci" (ex Escuela 
Media N°4 o Colegio Nacional) de la ciudad de Zárate, con motivo de celebrarse el 
día 21 de Mayo del 2016. 

Prot. DIEGO ROVELLA 
Diputado Provincial 
Rloque.Camblemes 

II. C. Diputados Pcia. de Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 21 de Mayo de 2016, la Escuela Educación Secundaria• N°4 "Dr. 
José María Guerci" (ex Nacional) de la ciudad de Zárate, celebrará su 73° 
Aniversario. 

En la década del 30, el Partido de Zárate, emporio de la industria y el comercio 
carecía de un establecimiento secundario oficial, es por eso, que por iniciativa del 
entonces Diputado Nacional Dr. Juan Maria Guerci y en conjunto con la población 
y colegas del Diputado, se reunieron para la creación de una secundaria en la 
ciudad de Zárate. 

Con una ardua gestión del Dr Guerci, el 21 de mayo de 1943 se nombró el 
primer rector, con su secretario y auxiliar de secretario para el funcionamiento del 
establecimiento, con sus diez docentes que dictaron las distintas áreas 
curriculares, completando el platel tres celadores (los preceptores de hoy) y dos 
ordenanzas (auxiliares). 

Por falta del edilicio comenzó a funcionar en la EP N° 10 "Don J.' D. 
Sarmiento", hasta que a mediado del año, se trasladaron en un local alquilado en 
la calle Belgrano N° 758, frente a la Plaza Mitre, que funcionó hasta octubre del 
1985. El colegio se mudo finalmente a su propio edificio, diseñado por un ex' 
alumno del colegio, el Arq. Gustavo Gemini, quién también tuvo a su cargo la 
dirección de obra. El mismo esta ubicado en la calle T. Fels 880. La Institución no 
tuvo nombre durante cincuenta años. Se lo conoció como "el Colegio de la Plaza", 
"el Colegio Nacional" o "el Nacional". Con motivo a celebrarse su cincuenta 
aniversario del establecimiento, se gestionó tanto en el ámbito educativo como 
político, el nombre. Se eligió al quién fuese su gestor el Dr. José María Guerci. La 
aprobación se efectuó en el año 1993. 

A sus comienzos estuvo en marcha un proyecto que abrió rumbos en la 
enseñanza media de Zárate, posibilitando el egreso de miles de estudiantes, no 
sólo bachilleratos sino peritos mercantiles y maestros, ya que en forma sucesiva 
se fueron creando la sección Comercial y el Curso de Magisterio anexo que 
funciono en el famoso Castillo de la calle 25 de mayo. 

Funcionando hace varios años, en su propio edificio, en el año 1991, 
comenzaron los planteos de las transformaciones, cumpliéndose en 1994, las 
transferencias de la escuelas normales al ámbito de provincia una de ella será el 
nacional, hoy EESN °4. 

Esta "Escuela Normal Superior Dr J. M. Guerci", comenzó a funcionar como 
una Unidad Académica, por Resolución 2947/05 bajo la dependencia de una 
Dirección Institucional, teniendo distintos niveles educativos a su cargo. Esta 
Unidad Académica, primera en la zona, quedó conformado por: el Jardín de 
Infantes N° 919, EP N°37,EES N°4 y ISFD N°120. 

La EES N°4 tiene, en la actualidad, una matricula de 1287 alumnos donde 
brindan en 6 años, las siguientes modalidades de Bachiller: en Artes Visuales, en 
Economía y Administración, en Comunicación, en Ciencias Sociales, en Ciencias 
Naturales, en Arte-Literatura. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su aniversario, 
animándolos a seguir con la eficaz tarea que vienen realizando el cuerpo docente 
y no docente que con dedicación hace posible la formación educativa y cultural 
durante años a favor de los zarateños. 

Por los argumentos expuestos solicito la aprobación del proyecto. 


