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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.- DECLARAR de Interés Provincial el 75º Aniversario del “Colegio
Provincial de Educación Secundaria N° 23 - República de Guatemala” de la ciudad
de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, que se celebró el pasado 26 de Abril
del corriente año.

Artículo 2.- RECONOCER Y FELICITAR a los directivos, docentes, personal no
docente y alumnos del “Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 23 -
República de Guatemala”.

Artículo 3.- ENVIAR copia de la presente, al Consejo Provincial de Santa Cruz, y
a la Dirección del “Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 23 - República
de Guatemala” de la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 4.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Rocío GARCIA – Laura
HINDIE.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del honorable Cuerpo la presente
iniciativa declarando de Interés Provincial, el 75º Aniversario del “Colegio
Provincial de Educación Secundaria N° 23 - República de Guatemala” de la ciudad
de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, que se celebró el pasado 26 de Abril
del corriente año.

Luego de setenta y cinco años transcurridos de fecunda
historia dedicada a la enseñanza y cumpliendo con el objetivo central de educar, el
Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 23, funcionó durante muchos años
dentro de la figura de Colegio Nacional República de Guatemala, y aún hoy, sigue
siendo identificado así por la comunidad de nuestra ciudad.

El actual establecimiento es un desprendimiento del ex-colegio
Nacional de Río Gallegos, se desarrolló dentro de su estructura física como
jurídica y pedagógica durante muchos años. Desde su creación por Decreto N°
9812 de fecha 15 de abril de 1947, han pasado varias instancias fundamentales
para el Colegio en sí. Primero, fue el Colegio Nacional en 1947 y el del
Profesorado en 1975, época en que la institución dependió del Estado Nacional y
era frecuente que al dorso de algunos informes apareciera una breve reseña
histórica del establecimiento, una de ellas de abril de 1985: “El Colegio Nacional
de Río Gallegos – Santa Cruz” con su fecha de creación y decreto, en Río
Gallegos, capital del entonces Territorio Nacional de Santa Cruz. Luego, fue el
Secundario Provincial en 1995, con el traspaso a la provincia.

Comenzó funcionando con primero, segundo y tercer año,
divisiones únicas. La creación del Colegio Nacional, fue una medida de
importancia no solo porque contribuyó a impedir que los padres envíen a sus hijos
a proseguir estudios fuera del territorio donde habitualmente residían, sino,
principalmente por el significado patriótico que inspiró su “creación” en miras de la
elevación moral y cultural de los habitantes del territorio donde existía y existe una
gran población extranjera.

Paulatinamente, por promoción se completó el ciclo de
bachillerato común, por Decreto Nº 3019 del 11 de marzo de 1958, se transformó
el Colegio Nacional en Escuela Normal Nacional Mixta con Bachillerato Anexo. El
nombre de “República de Guatemala” le fue impuesto por Decreto Nº 6872 del 2
de octubre de 1958. En el curso escolar del año 1969 se implementó el “Ciclo del
Bachillerato con orientación pedagógica”, y en el año 1970 se realiza el cambio de
ese ciclo al bachillerato especializado en letras. En 1973 se efectiviza el cambio
del “Ciclo del Bachillerato especializado en Letras” al “Bachillerato Común”. En
mayo del año 1975 se pone en funcionamiento el “Profesorado para la Enseñanza
Primaria” con una sección de primer año y otra de segundo año, y el “Profesorado
de Educación Preescolar” con una única división de primer año, y en abril del año
1976 por promoción se crea una división de segundo año.

Cabe mencionar en su historia, que su primer rector fue el “Dr.
Sebastián Agustín Beruti”, quien renunció el 15 de noviembre del año 1951. El 18
de febrero de 1952 fue designada para el cargo la “Sra. Anima Flores de López”



quien a su vez se jubiló el 27 de febrero del año 1980. El 30 de abril del año 1981
se inaugura y bendice el nuevo edificio ubicado actualmente en las calles
Comodoro Rivadavia y Orkeke de la ciudad de Río Gallegos.

Queremos reconocer y felicitar a los directivos y ex directivos,
docentes y ex docentes, personal no docente, alumnos y ex alumnos del “Colegio
Provincial de Educación Secundaria N° 23 - República de Guatemala”, por el
enorme trabajo realizado desde su creación como formadores y educadores de
gran parte de vecinos y vecinas a lo largo de estos gloriosos 75 años, alentando a
la institución a continuar por este camino, porque la educación resulta ser un pilar
fundamental para el futuro de un pueblo, con gran convicción decimos que es
necesario destacar y reconocer la trayectoria de las instituciones educativas que
bregan por ello, realzando los valores que pregonan y la función social que tienen.

Señor Presidente, por los antecedentes expuestos sobre la
trayectoria institucional que ha tenido dicho establecimiento como parte
insoslayable de la historia y comunidad santacruceña, y al conmemorarse sus
“Bodas Brillantes”, por todo ello, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Rocío GARCIA – Laura
HINDIE.-


