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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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HORA:      08:10 
PROY Nº:   575 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
 PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1.- REQUERIR al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) realice las 

gestiones pertinentes para la construcción de un establecimiento educativo en la localidad de 

Los Antiguos. 

 

Artículo 2.- REMITIR copia al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). 

 

Artículo3.- DE FORMA. - 

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

La presente iniciativa surge del pedido de las autoridades del establecimiento 

educativo Secundario N°15 “Carlos María Moyano” de la localidad de Los Antiguos, por el 

significativo aumento de matrícula en los últimos años y superposición de horarios entre los 

niveles y modalidades.  

 

En el establecimiento mencionado precedentemente, funciona el Nivel de Educación 

Secundario; en turno mañana y tarde, la modalidad de Educación Técnico Profesional; por la 

tarde y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos; por la noche, generando superposición 

de horarios y superpoblación de estudiantes. Esta situación no permite garantizar 

trayectorias educativas de calidad.  

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes y se propicia en espacios educativos diversificados. Estos espacios refieren 

aspectos pedagógicos y físicos; que en su conjunto otorgan calidad a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Para garantizar una educación de calidad, es 

primordial que los establecimientos cuenten con una infraestructura adecuada.  

 

Un centro educativo que está comprometido en generar y promover una educación de 
calidad debe contar con condiciones de bienestar no solo para los estudiantes; sino también 
para todo el personal que conforma la institución. Debe cubrir los servicios como luz, gas, 
iluminación, ventilación, protocolos de bio seguridad pertinentes. Debe fomentar espacios 
para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, talleres, entre otros. 

Estos aspectos, se ven perjudicados en dicho establecimiento, ya que; como se 
mencionó anteriormente, en un solo edifico existen horarios superpuestos entre un nivel y 
dos modalidades, comprometiendo el correcto desarrollo de las habilidades cognitivas de los 
estudiantes. Por otro lado, hay un incremento anual en la matrícula.  

Por todo ello, es menester de que se considere gestionar la construcción de un 
establecimiento educativo en nuestra localidad. Esto permitirá que los estudiantes obtengan 
resultados esperados en los procesos de aprendizaje y, se garantizaría una educación de 
calidad.   

Por lo expuesto, Señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento a la 
presente iniciativa, para su tratamiento y posterior sanción.  

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 
 

 


