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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE  

Que vería con agrado declarar de Interés Legislativo el libro 

"Momentos cruciales de infancias reales", realizado por los alumnos del 

Colegio Secundario Carpe Diem, de la ciudad de Necochea, Partido de 

Necochea. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS  

El Proyecto tiene como finalidad el justo reconocimiento y puesta en valor del 

trabajo realizado por la primera promoción del Colegio Secundario Carpe Diem 

a través de la idea de su profesor de Prácticas del Lenguaje, Martín 

Ciancaglini, quienes durante el ciclo lectivo del año 2015, empezaron a recorrer 

el camino que primeramente nació como forma de trabajo práctico sobre la 

infancia y la niñez contemporánea, y luego como algo mucho más ambicioso 

como es la edición de un libro. 

Desde todos los sectores de la comunidad educativa del Colegio, se 

logró una comunión y apoyo incondicional para la causa, en especial de parte 

de los mismos alumnos quienes, con una edad que oscila entre los trece y los 

dieciséis años, e incluso quedándose luego del horario de clase, fueron 

corrigiendo y reescribiendo los primeros borradores, para ir dándole día a día 

una forma más acabada al proyecto en cuestión. 

Al mismo tiempo, y gracias al aporte de las familias de los estudiantes, 

que aportaron desinteresadamente objetos para rifar, se logró alcanzar la suma 

necesaria para poder concretar la edición del libro. 

Así fue como el día miércoles 9 de diciembre de 2015 se realizó su 

presentación en sociedad en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés 

Ferreyra, sito en la calle 54 N° 3062, de la ciudad de Necochea. 

La realización de este anhelado sueño, posibilitó el crecimiento personal 

de cada uno de los que participaron en el mismo, trabajando colaborativa y 

solidariamente, a la vez que los chicos se enriquecieron tanto con la escritura 

como con el trabajo grupal. 

El Proyecto sigue dando sus frutos, dado que este año lograron ser 

partícipes de la Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo cada año en la 

ciudad de Buenos Aires y, además, está prevista una reedición de la obra en 



los próximos meses, para continuar difundiendo esta gran actividad cultural y 

que la misma se replique en otros establecimientos. 

Es por lo expuesto precedentemente, y entendiendo que este tipo de 

actividades e iniciativas son un motor de impulso para el desarrollo tanto 

cognitivo como personal de los jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, 

solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Resolución. 


