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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés de ésta Honorable Cámara a los festejos del 68 aniversario de 
la inauguración de laEscuela Secundaria Técnica N°1 "Almirante Guillermo 

Brown"de la ciudad de Zárate que se celebrará el 8 de Junio de 2016, 
destacando el compromiso qídicha Institución con la formación educativa de esa 
Ciudad.- 
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FUNDAMENTOS 

La escuela Secundaría Técnica N°1 de Zárate comenzó su actividad un 8 
de junio de1948, a partir del dictado del Decreto Ley N° 36518 del 21 de 
Noviembre de 1948, que autorizó su creación. 

Por entonces funcionó primero en instalaciones del ex Colegio Nacional 
(hoy Escuela Secundaria N° 4) luego en Mazzini N° 108 hasta que merced al 
apoyo de la comunidad educativa y la donación del terreno por parte de 
Ferrocarriles Argentinos se pudo concretar el sueño del lugar propio y la Escuela 
Secundaria Técnica N° 1 inauguró sus nuevas instalaciones el 8 de junio de 1979, 
en avda. Anta N°666. 

La oferta educativa siempre tuvo como objetivo la formación de técnicos en 
diversas especialidades que abastecieran la demanda del progresivo desarrollo 
industrial del corredor Zárate-Campara, tales como Electricidad, Construcciones 
Civiles, Química, Automotores. 

Actualmente se cursan tecnicaturas en Electromecánica, Química y Maestro 
Mayor de Obras. 

Un vasto plantel educativo compuesto por docentes, directivos, personal no 
docente se esfuerza por satisfacer las inquietudes y necesidades del total de 1550 
alumnos que eligen formarse en la institución. Asimismo y con el objeto de 
propender y facilitar el desarrollo integral de ellos, el edificio cuenta con biblioteca 
especializada, talleres afines a los diversos oficios, buffet. 

En virtud de lo expuesto, y con el objeto de reconocer la importante tarea 
formadora de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 "Almirante Guillermo Brown" de 
la localidad de Zarate es que les solicito a mis pares q me acompañen a mis pares 
con sti voto para la aprobación de este proyecto. 

Bloque CAMBIEMOS 
H.C. Diputados Pda. Bs. As. 


