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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     16:16
PROY Nº:   631

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Consejo
Provincial de Educación arbitre los medios necesarios para la construcción de un
Establecimiento de Educación Primaria en la Localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 2º.- AFECTAR el gasto que demande la ejecución de la obra en cuestión
al Presupuesto Provincial 2022.-

Articulo 3 º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo

el presente Proyecto de Resolución, sobre la creación de un establecimiento
educativo de educación primaria en la Localidad de Gobernador Gregores.

Actualmente La Localidad de Gobernador Gregores cuenta con
dos escuelas primarias la Escuela Hogar Rural N° 2 Héroes de Malvinas
(modalidad Rural) y la escuela E.P.P N° 18 Carlos María Moyano única escuela
Primaria común.

Recorrer la historia de la Escuela N° 18 nos permitirá
dimensionar la importancia que ha cumplido y sigue cumpliendo después de 95
años siendo la única escuela primaria Común.

Antiguos vecinos de la localidad coinciden en afirmar que,
alrededor de 1920, un maestro del cual no se recuerda nombre, llegaba cada tanto
e impartía enseñanza de las primeras letras, aunque no promovía grados, ya que
se instalaba aquí por poco tiempo y durante periodos esporádicos.

El 11/08/1920 se firmó el decreto de Fundación de la Escuela
Nacional Nº 11 “Gobernador Germán Vidal”, con asiento en la localidad de
Cañadón León, Territorio Nacional de Santa Cruz.

La misma comenzó a funcionar el 06/01/1926, en un edificio
obtenido por suscripción popular con período de verano: el año escolar empezaba
en septiembre y finalizaba en mayo.

En 1933, el Señor Fernández, Inspector Seccional, impulsó la
creación de una cooperadora, solicitando el predio de la Manzana NO 22 para
construir un edificio escolar. El 1 de enero de 1938, se fundó la cooperadora
Pascual Pringles, y el 15 del mismo mes comenzó a funcionar el comedor escolar;
hacia 1939 y 1940, los alumnos crecieron a 84 y los docentes a dos.

El 7 de mayo de 1940, un incendio destruyó completa la
escuela, por lo que debió mudarse el 1 de septiembre a un edificio alquilado al Sr.
Alejandro Dimitri.

Para 1942, se dictaban clases hasta quinto. Hacia 1952, la
escuela funcionaba en dos locales que no eran propios, contaba con ocho grados.
Recién el 24/09/1960 se inauguró el edificio actual ubicado en Av San Martin, deja
de llamarse Escuela Nacional N° 11 para llamarse Escuela Provincial Nº 5" Carlos
María Moyano".

En el año 1965 se realizó una ampliación de ese edificio, al que
se aumentaron dos aulas, se amplía el patio cubierto, agregándole una cancha de
basquet y voleibol, un depósito y cocina.

En el año 1991 se crea por resolución la Sección Especial
Anexa que funcionaba desde el año 1982 esta se llamó también Grado Nivelador,
grado recuperador, sección especial y grado especial.
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Además del Jardín de Infantes también dieron sus primeros
pasos en este edificio la Escuela Agropecuaria Nº 1, la EDJA Nº 10, la EDJA
Polimodal Nº 16 y el Colegio Secundario Pcial.Nº21.

Desde 1982 a 1991 funcionó el Proyecto EMER (Expansión y
Mejoramiento de la Enseñanza Rural) y una vez cerrado el mismo se dividió en
dos escuelas: la Escuela Rural de E.G.B Nº 2 y la Escuela de E.G.B Nº 18.

En el año 1999 se incendia el gimnasio y parte de la Escuela,
por lo cual se adapta el edificio para seguir funcionando, se pinta interior y exterior
y en el año 2001 se inaugura el gimnasio, patio cubierto, cocina, una sala de
Biblioteca, una sala de informática y laboratorio.

Actualmente en la escuela hay una Sección Especial Anexa y
28 secciones de grado: 13 secciones de la 1° Unidad Pedagógica, (turno tarde) 8
secciones de la 2° Unidad Pedagógica y 7 secciones de la 3° Unidad Pedagógica.
(Turno mañana)

El crecimiento demográfico que ha tenido la localidad con el
auge de la minería a llevado la necesidad de ir realizando ampliaciones que se
han observado poco funcionales con aulas reducidas que no son adecuadas.

Existen fundamentos universales, nacionales provinciales.
Pedagógicos y de política educativa que redundarían en afirmar la imperiosa
necesidad de contar con 1 escuela primaria nueva. Pero más allá de esas
validaciones existe la demanda de un pueblo que pide a gritos por la
infraestructura escolar.

La educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social que deben ser garantizados por el estado.

Garantizar a los niños y niñas de Gobernador Gregores el
acceso de un conjunto de saberes que les permitan participar de manera plena y
acorde a su edad en la vida familiar escolar y comunitaria, como así también
ofrecer condiciones necesarias elementales.

Por la historia, por sus condiciones edilicias, por los docentes
que desempeñan su tarea en malas condiciones pero se las ingenian para afrontar
la complejidad de esta dinámica contextual, por todo el personal de la única
institución de nivel primario común en la Localidad, por las familias que viven con
preocupación el deterioro y condiciones en las que asisten sus hijos a la
escuela.¡Pero por sobre todo por los niños y niñas de nuestro pueblo!

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente
Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


