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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación un informe donde se
expliquen los motivos de la inclusión de una persona de 51 años en un curso de primer
año de nivel secundario junto con niños y niñas.

Artículo 2.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación que retrotraiga de
inmediato la determinación de incluir un adulto de 51 años en el curso que menores de
edad.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Hemos mantenido reuniones con padres y estudiantes de la Escuela Industrial
N°4 “José Menéndez” quienes nos manifestaron mucha preocupación por una situación
que se daría en dicha institución. Nos informaron que desde el Consejo Provincial de
Educación se incorporó un alumno de 51 años a primer año, lo que implicaría que
comparta clases, grupos de WhatsApp y aulas virtuales con niños y niñas de 12, 13 y
14 años aproximadamente.

Entendemos que el derecho a la educación es fundamental, pero también
creemos que deben generarse las instancias y los espacios adecuados para que esa
educación pueda desarrollarse de la mejor manera. No compartimos en lo más mínimo
que un adulto sea compañero de niños y niñas menores dentro del sistema educativo
de Santa Cruz. Es necesario reguardar y proteger la infancia de los niños y jóvenes.

Dicho adulto ya sería poseedor de un título de Técnico Electromecánico y ahora
buscaría recibirse de Maestro Mayor de Obras, es por eso que consideramos que el
Estado debe adecuar su cursada, sin que tenga contacto con menores de edad y
menos aún en condición de “compañero”.

Exigimos respuestas y que tome intervención la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia en pos de proteger y resguardar a los menores que pudieran ser
afectados por dicha medida.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-


