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PROYECTO DE DECLARACION 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el poder Ejecutivo provincial declare de interés Legislativo el 

quincuagésimo aniversario de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 "Octavio 

Federico Ducós" del Distrito de Saavedra, localidad de Pigüé, a cumplirse el venidero 23 

de abril de 2016. 
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FUNDAMENTOS 

En 1965 nace la inquietud de crear la Escuela Técnica Industrial N° 1 en el partido 

de Saavedra. Un grupo de hombres y mujeres luchadores presididos por el Hno. 

Lassallano Gabriel Ponce de León compromete todo su esfuerzo para hacerlo realidad. 

Fue creada por Resolución Ministerial N° 70 del 9 de Febrero de 1966. Comenzó 

sus actividades el 23 de abril de 1966 en dependencias de la Casa Parroquia!, ubicada en 

calle Francia y Av. Casey, inmueble que fuera facilitado por el Arzobispado de Bahía 

Blanca. Nace ante la necesidad creciente de la comunidad de dar respuesta a la salida 

laboral de los jóvenes que finalizaban sus estudios primarios. Es la primera escuela 

secundaria estatal oficial de Saavedra. 

Su primer director fue el ingeniero Amancio Marcenac quien se abocó de inmediato 

a la actividad docente y administrativa con la vocación de servicio que le era conocida. 

El 3 de abril de 1968, siendo director el ingeniero Blas Antonio Aimar, se acepta el 

nombre de "Óctavio Federico Ducós” en homenaje a este ciudadano de nuestra ciudad 

que creyó en la virtud civilizadora de la educación. 

Su actual edificio, en su faz inicial, se inaugura el 24 de junio de 1968 en los 

terrenos que don Octavio E Ducós y su señora doña Adelina Safontás habían donado 

para la creación de una Escuela de Artes y Oficios, haciendo realidad su visionaria idea. A 

partir de ese momento, el crecimiento edilicio es continuo por requerimiento de la 

matricula escolar y las necesidades sugeridas. 

Así se inauguraron: 

El 4 de diciembre de 1969 los talleres 1 y 2 en presencia del Señor Gobernador de 

la Provincia de Bs. As., Ingeniero Saturnino Liorente. 

El 12 de diciembre de 1970 dos aulas, Secretaría. Dirección. Laboratorios, sala de 

Profesores, Preceptoría, sanitarios y galerías, 

El 2 de diciembre de 1972, un moderno gimnasio con galería y sanitarios. 

El 14 de junio de 1975 se inaugura un aula nueva. 

El 24 de abril de 1976, el taller N°3 se inaugura con el nombre de Batallón de 

Arsenales 181 "Ángel Monasterio" en reconocimiento al apoyo de ésta institución 

hacia la escuela. 

En 1979 cuatro aulas modulares. 

En abril de 1983 el aula "Adelina S. Ducós". 

En abril de 1987 se habilita en planta alta una Sala de Proyecciones. 

El 23 de abril de 1991 el taller N°5 celebrando las Bodas de Plata. 

El 30 de mayo de 1997 dos aulas, Laboratorio, Sala de Informática y galería en 

planta alta. 

En mayo de 1998 cuatro aulas y nuevos sanitarios con recuperación de las 

antiguas aulas modulares 

En 1999 se inaugura el Aula de Cultura Tecnológica. 
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En el año 2001 se habilitan dos aulas modulares para Sala de Música y 

Proyección y para Sala de Neumática-Electro neumática. 

En el año 2003 inauguración del Aula de Electrónica. 

Otros datos relevantes: 

En 1976 se abre la matricula mixta. 

El 2 de mayo de 1980 por Resol. Minist. N°000012/80 se fusiona con la ex - 

Escuela Profesional N°1. 

Secretariado Comercial (1980) 

Práctico Contable (1982) 

Bachiller en Administración Contable (1989) 

Bachiller Especializado en Administración Bancaria (1991) 

Bachiller Especializado en Administración y Administración Industrial (1992) 

El 26 de abril de 1986 se habilita el Anexo Espadillar a 30 Km de la sede con 

supervisión y apoyatura técnica y provisión de herramientas de la E.E. T. N° 1 El 

mismo se independiza en 1997 como Escuela Media N°3. 

En 1978 se abre la especialidad "Técnico en Construcciones". 

En 1995 se abre en el Bachillerato Nocturno la especialidad: "Bachiller con 

Orientación en Computación". 

En el año 1995, por iniciativa de un grupo de docentes se impulsa una reforma al 

plan de estudios de la especialidad Electrónica, para brindar a los alumnos una 

capacitación actualizada acorde a las nuevas tecnologías. Conjuntamente con la 

colaboración prestada por la Universidad de General Pico (La Pampa), se elabora 

este nuevo plan, que fuera aprobado por la Dirección General de Cultura y 

Educación por Resolución 1055/95, con la nueva denominación de "Técnicos 

Electromecánicos con Orientación a la Automatización Industrial" . 

En 1997, a partir de la puesta en marcha de la Ley Federal de Educación (N° 

24195/93) nuestro establecimiento articula con la EGB N° 5, incorporando en el 

edificio de esta escuela a los alumnos del 8vo. y 9no. Año. 

El 15 de octubre de 1999 se crea el "Centro de ex alumnos Andrés B. Fogel". 

En el año 2000 reinicia sus actividades el Centro Técnico Estudiantil. 

En septiembre del año 2003, se concreta la adquisición de un terreno lindero .a la 

escuela, con fondos donados por la familia Ducós, el Senado de la Nación y la 

Asociación Cooperadora. 

En el año 2008 se designa a los talleres con el nombre de "Roberto Sarlinga" 

En el año 2008 se construyen las aulas para la orientación: Construcciones. 

2009 se incorpora un salón de reuniones para el centro de ex alumnos. 

Se instala la sala de video. 

Aulas talleres (neumática — tecnologías de control. — electrónica I) 
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2010 aula de dibujo técnico. 

Se construye un salón multiuso. Auditórium 

2012 se incorpora una nueva orientación: AUTOMOTORES. 

2013 se implementan las tecnicaturas de 7mo año de educación secundaria 

Técnica y una nueva orientación en el Bachillerato de adulto: Bachiller con 

orientación en Tecnología de tres años de duración" 

Por lo anteriormente expuesto les solicito a los Diputados que me acompañen con 

su voto. 

. Marisol Merquel 
Dip. FPV-PJ 




