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R E S U E L V E

Artículo 1°: EXPRESAR Beneplácito por el 50º Aniversario del Colegio Provincial de
Educación Secundaria Nº5 “Martín Miguel de Güemes", a celebrarse el 24 de Abril de
2.022 en la localidad de Perito Moreno.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Guillermo BILARDO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad expresar el beneplácito por el
Aniversario, Bodas de Oro del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 5
“Martín Miguel de Güemes”.

El Colegio Provincial de Educación Secundaria Nº5, “Martín Miguel de Güemes”
abre sus puertas en Perito Moreno a partir del 24 de Abril de 1.972, como necesidad
imperativa de la comunidad de aquel momento, dado que solo las familias que podían
solventar los gastos para trasladar a sus hijos/as a otra localidad tenían la posibilidad
de completar el colegio secundario.

Reunidas las fuerzas vivas de la comunidad se presenta una propuesta de
creación de este nivel educativo a la gobernación de la provincia de Santa Cruz, en el
año 1.971 durante la intendencia de Don Juan José García, así después de un año y
bajo la resolución 356/72 con fecha 18 de abril de 1.972, lo que hoy es el Consejo
Provincial de Educación determina la creación del Colegio Secundario Nº5 con
asiento en nuestra localidad.

En el año 1.974 se le asigna el nombre “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”,
siendo designados como padrinos de la institución, el Escuadrón N° 39 de
Gendarmería Nacional.

El Colegio secundario comenzó a funcionar en las instalaciones de la actual
Escuela Provincial Nº 12 en el turno vespertino/nocturno, con una totalidad de 21
alumnos, bajo la dirección de su primer Rectora Marta Susana Casares de Villaverde. Al
año siguiente el colegio se traslada ya con dos cursos a las instalaciones del Instituto
“San Martin de Tours”. Fue entonces la primera vez que las clases se dictaron en
horario diurno funcionando en ese lugar hasta el año 1976. La cantidad de alumnos
comenzó a aumentar y por falta de un edificio propio, su funcionamiento volvió a la
Escuela Provincial Nº 12 comenzando ese año con la tan anhelada primera promoción
de egresados secundarios en nuestro Pueblo.

El primer acto de egresados se celebró el 30 de noviembre del año 1976 una
fecha muy importante para la educación en Perito Moreno, ya que en la misma se
egresan los primeros 11 Peritos Mercantiles del Colegio Secundario Nº5, siendo los
mismos Laura Isabel Castillo, Mario Daniel Crespo, Graciela Beatriz Gomez, Susana
Mabel Mendez, Cesar Gumercindo Ojeda, Ernesto Daniel Ojeda, Daniel Aurelio
Pessolano, Idalia Gladis Silva, Lilian Joaquina Tejedor, Magdalena Isabel Tejedor y
Omar Francisco Tejedor.

La comunidad educativa fue creciendo a través de los años ya que hasta hace
pocos años fue el único Colegio Secundario de la localidad, exceptuando el de adultos.
Cientos de alumnos, profesores y equipos directivos conformaron su identidad a lo largo
de estos 50 años. Lo más importante para la localidad es que contar con un
establecimiento de Educación Media, permitió a muchas personas el acceso a la
Educación Superior y mejoras laborales, además de haber sido fundamental en la vida
de todos los adolescentes y jóvenes, en los que forjó valores para la vida social, el
trabajo y la continuidad de su formación.

A través de los años, todos los gobiernos se sumaron al sueño de la
Construcción de un Edificio propio. Mucho tiempo pasó para que este sueño se



concretara. En primer lugar y luego de la culminación del Barrio 112 Viviendas, el
Colegio se traslada al Edificio de la Actual EPP N° 72, en el año 1989, impartiendo sus
clases nuevamente en horario diurno.

Una de las rectoras que mayor tiempo estuvo a cargo del equipo directivo fue la
Profesora Azucena Cárdenas de Suárez después de estar 19 años conduciendo los
destinos del Secundario, marcando una huella no solo de la institución sino también en
la faz educacional de Perito Moreno. Su jubilación dio paso a la Profesora Susana
Reyna de Huanca, permaneciendo en el cargo poco tiempo ya que por motivos de
salud debe ausentarse definitivamente de la localidad, quedando a cargo de la Rectoría
del colegio el Profesor Marcelo Raúl Zannutini que se desempeñaba en el área de
Educación Física.

El 6 de agosto del año 1993 el secundario comenzó a funcionar en su edificio
propio en la calle Colon Nº 1477, en el que hasta el día de la fecha más de 30
promociones han tenido la posibilidad de disfrutar y moldear la idiosincrasia y
pertenencia que supone un espacio propio. Ya sus Bodas de Plata pudieron festejarse
en sus instalaciones.

Los equipos directivos han sido sumamente importantes en la conducción de la
Institución. Algunos de los Rectores y vicerrectores fueron los profesores Zanutini
Marcelo, Suarez Carlos, Turineto Silvia, Rubio Jose Luis, Sanchez Catalina, Edgardo
Zanacchi, Miranda Maria Isabel, Czerepack Mariela y Ortiz Roxana. Actualmente el
colegio secundario Nº 5 es dirigido por la Lic. Prof. Deumacán Miriam como su Rectora,
al Profesor Paredes Alfredo como su Vicerrector, la Profesora Nieto Tamara como su
Secretaria, la asesoría Pedagógica a cargo de la Profesora Gasman Patricia,
Psicopedagoga Mariangeles Garitaonandia, la orientadora social Paola Gendana
contando con más de 40 profesores y 22 auxiliares docentes que se encuentran
formando a los más de 400 alumnos que integran la comunidad educativa del colegio 5
agrupados en ciclo básico y su 3 orientaciones del ciclo orientado en Turismo, Cs
Sociales y Humanidades y Cs Naturales.

Sr. Presidente, la vida institucional del Colegio N° 5, trascendió lo estrictamente
formal en sus aulas, para grabar en el recuerdo de quiénes vivieron sus históricos
campamentos educativos, en los que fogones, juegos, retos y música eran la excusa
para hablar de la vida, mejorar la convivencia y culminar cada año con la mejor energía.
De la misma manera sus tradicionales carrozas para el 21 de Septiembre, en las que no
sólo se ponían en práctica habilidades e imaginación, sino que eran el sitio perfecto
para que los padres y la comunidad toda, se sumaran a las propuestas escolares. Más
aún, la innovación educativa y tecnológica llevada a cabo por la Profesora Graciela
Hamer y colaboradores, quienes hicieron de las clases de los Peritos Mercantiles una
experiencia maravillosa a través de las Expo Jurídico-Contables, el uso de internet,
computadoras y otros dispositivos que durante años fueron sello del Colegio.

Con los años y la incorporación de otras modalidades, se fueron sumando otros
proyectos institucionales que se destacan por el vínculo que genera entre la institución
y la comunidad. Algunos de ellos son: Expo Contable, Feria del Lectura, Ceremonia,
Patrimonios urbanos lo mío lo tuyo y lo nuestro, Parlamento Juvenil, Patrimonio
naturales de la Patagonia UNESCO, Verbena de las Naciones, Intertribus,
Estudiantina, Muestras de Educación Física, Ciencias Naturales y Tecnología, de Arte
“Expresarte” mochilas a todo sabor, club de ciencia Him – vestigar, Santa Cruz se
mueve ATR, semana de la familia, proyecto sociocuminitario de ESI. El Colegio
Secundario ha tenido múltiples alumnos que participando de distintos proyectos
institucionales se han destacado en áreas científicas, sociales, culturales y deportivas.

Entre las modalidades que se impartieron en la Institución, se encuentran: Perito
Mercantil, Bachiller en Sanidad, Bachiller con orientación docente y las actuales:
Bachiller con orientación en Ciencias Naturales, Bachiller con orientación en Ciencias



Sociales y Humanidades y Bachiller con orientación en Turismo.

El paso de los años ha logrado imponer la Identidad del Colegio de Educación
Secundaria N° 5 en Perito Moreno y también trascendiendo sus límites y los de la
provincia. Pero sin lugar a dudas lo más importante es que es un espacio de
oportunidades, de encuentro, de crecimiento, de lucha, de identificación y de vida
para quienes eligen su propuesta educativa.

Sr. Presidente, al celebrarse el 50° Aniversario, Bodas de Oro de la creación del
Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 5, Martín Miguel de Güemes,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la sanción de la presente
declaración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Guillermo BILARDO.-




