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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/05/2022
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PROY Nº: 300

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-REQUERIR a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic.
María Cecilia Velázquez, que efectúe las gestiones pertinentes para que los gabinetes
pedagógicos sean agregados en la planta funcional de los establecimientos educativos
de nivel inicial y nivel primario a efectos de dar solución a la problemática que hoy
aquejan a los establecimientos educativos públicos de la localidad de Puerto Santa
Cruz.

Artículo 2º.-Esta iniciativa fue tratada y sancionada por unanimidad en el Concejo
Deliberante de Puerto Santa Cruz, por la cual exhortamos a que se implemente en toda
la provincia de Santa Cruz.

Artículo 3°.-DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo la
presente iniciativa que tiene como finalidad REQUERIR a la Presidenta del Consejo
Provincial de Educación, Lic. María Cecilia Velázquez, que efectúe las gestiones
pertinentes para que los gabinetes pedagógicos sean agregados en la planta funcional
de los establecimientos educativos de nivel inicial y nivel primario a efectos de dar
solución a la problemática que hoy aquejan a los establecimientos educativos públicos
de la localidad de Puerto Santa Cruz, esta iniciativa fue tratada y sancionada por
unanimidad en el concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz, por la cual exhortamos a
que se implemente en toda la provincia de Santa Cruz.

Mantuvimos reuniones con docentes de los distintos establecimientos
educativos en el cual nos manifestaron la necesidad de contar con gabinetes
pedagógicos dentro de la planta funcional de los jardines y escuelas primarias. Que
dichos equipos técnicos tengan presencia permanente dentro de los establecimientos
educativos públicos de nuestra localidad y de toda la provincia.

Trabajar en la escuela hoy supone enfrentarse a un nuevo y
cambiante repertorio de preguntas y situaciones, por lo cual, y más que nunca, se
requiere del aporte concertado de varios, para que el derecho a la educación de todos y
todas se convierta en una realidad efectiva. Entre esos diversos actores se encuentran
los equipos de orientación quienes, con sus saberes provenientes de distintos campos
disciplinares, tales como la pedagogía, la psicología, el trabajo social que colaboran en
el sostenimiento de la trayectoria escolar.

Estos equipos, están conformados por profesionales de varias
disciplinas, tienen capacidad para intervenir en problemas de múltiples orígenes. En las
escuelas está conformado por psicólogos/as, asistentes sociales y psicopedagogos/as
son aquellos que apoyan el trabajo docente y acompañan a los alumnos para revertir
las causas que originan ausentismo, deserción, repitencia y fracaso escolar.

Los gabinetes pedagógicos o equipos de orientación escolar tienen
un gran protagonismo en el armado de las estrategias para lograr inclusión social y
educativa a través de la escuela.Orientan soluciones en casos de pobreza, violencia,
abuso, adicciones etc. y son un nexo para que las familias puedan conocer y acceder a
los programas y herramientas que ofrece el estado en cada situación.

El principal argumento y objetivo central es que los gabinetes
pedagógicos o equipos de orientación, los equipos docentes y directivos se construyan
modos de hacer, prácticas educativas situadas que respondan a los requerimientos de
cada comunidad educativa, de cada grupo y de cada estudiante. De este modo
podremos garantizar un derecho para todos con miradas e intervenciones alejadas de
las generalizaciones.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


