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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 Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial

de Educación garantizar el Derecho a la Educación a los/as alumnos/as de la

Escuela Industrial Nº 11 de Perito Moreno, que se ve afectado actualmente por

falencias edilicias, mobiliarias y curriculares.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

SR. PRESIDENTE:

El presente proyecto de resolución tiende a solicitar al CPE, arbitre los

medios para garantizar el derecho a la educación en todas sus aristas, para cada uno de

los alumnos/as de la Escuela Industrial Nº 11 de Perito Moreno.

La Institución antes mencionada debería tener el correcto

financiamiento, mantenimiento y una administración acorde a la modalidad que imparte.

Desde sus inicios, y hasta la fecha, las condiciones en las que se encuentra generan

profunda preocupación en la sociedad, y en forma directa en las familias de los alumnos/as

que asisten a la misma. Primero porque el edificio no era propio y hoy, porque el actual

inaugurado ya cuenta con varias problemáticas iniciales no resueltas y de mantenimiento.

Esta semana tomó estado público una nota que realizan padres de los

alumnos que asisten, solicitando a las autoridades que resuelvan las problemáticas que

afectan el normal desempeño de las clases. Son muchas las falencias que presenta la

Institución, a nivel edilicio y curricular. Detallamos las expuestas y otras que nos plantearon

padres de los alumnos:

● En relación al Mobiliario, la institución no cuenta con la capacidad suficiente de

mesas y sillas para la matrícula del Ciclo lectivo 2.022, ante lo cual durante los

talleres los/as alumnos/as deben sentarse en el piso. Este problema, no menor, se

trató de solucionar pidiendo sillas a otras instituciones de la localidad, algunas rotas

a cambio de arreglarlas por los alumnos/as en taller de soldadura, a quienes NO les

corresponde solucionarlo de esa manera.

● Faltan pizarras o pizarrones en varios salones para dictar clases o talleres.

● En varios sectores es notoria la falta de iluminación, teniendo en cuenta la

importancia de la misma en horario de entrada y salida.

● En el SUM durante las clases del área de Educación Física se pone en riesgo la

integridad de los alumnos/as, ya que el sector cuenta con artefactos eléctricos

colgantes.

● La falta de calefacción en el turno mañana es una gran preocupación durante las

jornadas de clases, ya que no se garantiza el bienestar de la comunidad educativa.

● Los espacios curriculares NO presentan cobertura de horas y cargos, lo cual afecta

de manera directa al programa de enseñanza, y a la vez se desconoce el



mecanismo de ofrecimiento/designación de docentes; de manera recurrente, ante

carpetas médicas o ausencias prolongadas los cargos no son cubiertos.

● Los diversos Talleres dictados no cuentan con un espacio físico destinado para cada

uno, y se desarrollan sin todas las herramientas necesarias y equipamiento

indispensable para la especialización en la que están formando a los alumnos/as.

● Los alumnos de 5to año no cuentan con el equipamiento para los talleres de

neumática, hidráulica.

● No cuentan con laboratorio, las clases de química se realizan con elementos que

proporciona la profesora.

Los grupos deben ser subdivididos por la cantidad de alumnos/as, por lo tanto, el

lapso de tiempo de cada taller es más breve para poder brindarlos a todos, ante esto cada

grupo pierde la cantidad de tiempo programada, lo que ocasiona pérdida de la calidad

educativa, desvalorizando además, el correcto acceso a la práctica.

Sr. Presidente, es preocupante para el sistema educativo que los alumnos/as y toda

la comunidad educativa asistan a una Institución con tantas falencias y es alarmante que

egresen el año próximo con el Título de TÉCNICOS EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

DE PROCESOS INDUSTRIALES sin contar con las herramientas mínimas para poder

poner en práctica la teoría que les imparten.

Es por ello que, ante la grave situación que se advierte, preparamos el presente

proyecto de resolución, y esperamos el apoyo de nuestros pares para su pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


