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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer a la ESCUELA PRIMARIA N° 9 "Juan Bautista Alberdi" de la 
localidad de Duggan, partido de San Antonio de Areco, con motivo de haberse 
conmemorado el 12 de Mayo de 2016, el 125° aniversario de su inauguración, asociándose a 
sus festejos y destacando la enorme tarea formativa realizada durante más de un siglo a favor 
de los duggenses. • 
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FUNDAMENTOS 

La E.P N° 9 fue creada en el mes de mayo de 1891 con el nombre de un gran pensador 
argentino Juan Bautista Alberdi, por lo que el 12 de mayo cumplió sus 125° aniversario. 

Funcionó en este pueblo de Duggan en el edificio perteneciente a Don Serafín Rufino 
quien falleció en el año 1934. Se inició con 1° y 2° grado y 24 alumnos de ambos sexos, bajo 
la dirección de Elvira E. Navarro pero aún en vida de Serafín Rufino se agregaron dos aulas 
más, en 1921. 

La municipalidad de San Antonio de Areco, compró esta finca en el año 1953 ó 54 y luego 
de la inauguración del nuevo edificio construido en una hectárea donada por el Sr. Bernardo 
Duggan e inaugurada el 26 de noviembre de 1950; el viejo edificio sirvió de albergue a varias 
familias hasta su demolición; ahora en ese solar se levanta la sala de primeros auxilios Dr. 
Durán. 

El gobernador Domingo Mercante dotó al pueblo de una escuela rural amplia y cómoda 
que a partir de 1966 contó con siete secciones de grado. En este edificio, con el correr de los 

*años, se incorporó el Jardín de Infantes 903, hasta que en el año 1983 pasa a funcionar en su 
local propio ubicado dentro del mismo predio de la escuela. 

En los años 1971 y 1972 se prolongó la enseñanza primaria con un octavo y noveno 
grado, experiencia que la escuela N° 9 tuvo el honor de llevar a cabo. 
Y llegando a la década del 80 la escuela amplía sus servicios para los alumnos y la comunidad: 
en primer término con la apertura del Comedor escolar desde el año 1985, cubriendo una 
necesidad, y en segundo término cuando en 1986, se obtiene la cobertura del cargo de 
Bibliotecaria, lográndose de esta forma recuperar el material bibliográfico de la antigua 
biblioteca pública que funcionó en un local vecino poniéndolo nuevamente al servicio de toda la 
comunidad. Dos años después se habilita el edificio de la biblioteca escolar "Constancio C. 
Vigil" anexada a la escuela. 

Por iniciativa y donación del Sr. Octavio Caravallo se produce la ampliación de la biblioteca 
escolar y pública el 17 de agosto de 2012, que permite brindar un espacio literario, para los 
alumnos. La sala de literatura infantil lleva el nombre de: lnes Ricciardi. 

En 1987 se concentra un anhelo que durante años fue motivo de preocupación por parte 
de los docentes al considerarlo como ese algo que le faltaba a la escuela primaria para cumplir 
realmente con su misión, que los niños alcanzaran una formación integral. Da comienzo así la 
experiencia de Doble Escolaridad: el mayor tiempo de permanencia en la escuela hace que el 
niño desarrolle plenamente su personalidad en las relaciones éticas, sociales, estéticas e 
intelectuales. 

En el año 1997 se produce la articulación con la escuela agraria incorporando la EGB (7°, 
8° y 9° año A en la escuela y la sección B en la escuela agraria) es decir los alumnos 
terminaban su primaria en 9° año, siendo egresado de esta institución. 

En el año 2005, un nuevo cambio se produce en las instalaciones, los años: séptimo, 
octavo y noveno de la Escuela N°9 pasa a formar parte de la Escuela Agraria EGB. Esta 
modificación hace que la institución deje de tener el 7° año, el cual se traslada con docente 
incluido a la ya mencionada escuela agraria. Por lo tanto, nuestra escuela queda conformada 
con un primer año jornada simple y de segundo a sexto año con doble escolaridad. 

En el año 2006 comienza a tener los primeros egresados de 6° año, de la escuela primaria. 
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Durante muchos años directivos solicitan la implementación tan necesaria para brindar 
igualdad de oportunidades a nuestros alumnos, y obtener jornada completa, que se logra el 12 
de mayo de 2015 solo para primer año, se aprueba que la orientación será en Arte, por lo tanto 
se incorporan los tres módulos de plástica para primero (EPA) y el acrecentamiento de un 
estímulo de educación física y artística (plástico — visual). Cumpliendo en principio un primer 
sueño.De esta manera la escuela queda con dos modalidades un primer año con jornada 
completa y de segundo a sexto con doble escolaridad. 

Hoy a sus 125 años de su creación la escuela esta constituida por el siguiente personal: 

Directora: Andrea EspIndola 

Maestra de 1° año: Mónica Dominguez 

Maestra de 2° año: Mónica Ramírez 

Maestra de 3° año: Paula Toledo 

Maestra de 4° año: Evangelina Punte 

Maestra de 5° año: Jésica Juarez 

*Maestra de 6° año: Lorena Hassan 

Maestra bibliotecaria María Isabel Smyth 

Maestra recuperadora: Eliana Serritella 

Profesora de Inglés: Gisela Iriarte 

Prof. De artística Plástico visual: María Teresa Espíndola 

Prof de Música: Débora Bustos. 

Prof de educación Física: Rocío Fattore y Ayelen Scarano 

Prof. De taller: María Victoria Tafura 

Prof de EPA: Mercedes Farías 

Personal Auxiliar: cocinera Laura Díaz, Ayudante de cocina: Josefina Gibelli — Vanesa Patti, 
Peón de cocina: Mida Juarez 

Porteras: Patricia Alegría de Martínez y Graciela González 

Una matrícula de 105 alumnos y 84 familias que junto a la Asociación Cooperadora forman 
la Comunidad Educativa de la actual Escuela Primaria N° 9" JUAN BAUTISTA ALBERDI" 

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

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


