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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 la creación de un Jardín de Infantes de 3º categoría en el edificio ya

construido del Núcleo Educativo de la localidad de Perito Moreno.

Artículo 2°: DEFORMA.

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiende a solicitar al Consejo
Provincial de Educación, arbitre los medios para la creación de un Jardín de Infantes
de 3º categoría en la localidad de Perito Moreno.

En el año 2014 se presentó el Proyecto, el cual nace de
convenios firmados el 7/12/2014 por Intendente de la localidad, Gobernador, aportes
de IDUV y empresas mineras;y el 5 de Junio de 2015 se realizó la firma de convenios
entre la Intendencia y las empresas adjudicatarias de la obra a través de licitaciones
privadas.

Memoria descriptiva del proyecto: “La programación de la
construcción del edificio destinado al Complejo Educativo a crear de la localidad de
Perito Moreno, provincia de Santa Cruz se plantea ante la demanda de equipamiento
educativo para una zona en consolidación donde se localizan viviendas particulares.”

En el año 2.020 finalizó la construcción y se destinó el uso del
edificio a un Jardín de Infantes de gestión privada, que funcionaba de manera
irregular subvencionado por el municipio local. Ante denuncias públicas, de las cuales
se hicieron eco la Presidente del C.P.E y la Directora de Nivel Inicial y al ser una
institución insostenible económicamente por las arcas municipales las máximas
autoridades competentes antes mencionadas toman la decisión de dar de baja la
continuidad del mismo.

El 10 de Marzo del año 2.021 el CPE, representado por la
Directora de Nivel Inicial Prof. Alejandra Godoy, se reúne con las autoridades
educativas con el fin de presentar los Instrumentos legales para crear un Anexo del

Jardín de Infantes Nº 6 para que funcione en el edificio del Núcleo Educativo
absorbiendo a los/as alumnos/as del jardín que se dio de baja; de esa manera, el
Jardín Nº6 superó de manera inmediata la matrícula de 250 alumnos, pero sin tener
cargos jerárquicos creados para estar a cargo en el Anexo ya que se estipuló que se
daba apertura de esa manera con una Secretaría hasta la creación de un Jardín
nuevo,  el cual debería haber sido en Febrero del corriente año.

Es fundamental que una Institución educativa cuente con la figura
de Director o en su caso también de Vicedirector durante las jornadas de clases por
las funciones y responsabilidades que le competen, por lo tanto que continúe
funcionando como hasta el momento, con Directivos entre dos edificios que
mantienen cuadras de distancia entre ambos, ante la ausencia de alguno de ellos,
contarían con uno solo el cual debería trasladarse durante la jornada entre ambos
edificios, y ante emergentes que surgen de manera diaria, establecemos que serían
situaciones que no favorecen al quehacer cotidiano ante la responsabilidad que
implica estar al frente de una institución educativa.

En el mes de Noviembre de 2.021 se inauguró el edificio ante la
presencia de la Sra. Gobernadora y la Presidenta del Consejo Provincial de
Educación Prof. Cecilia Velazquez quienes están al tanto de la situación de la
Institución.

Sr. Presidente, contar con la creación de Jardín de Infantes de 3º
categoría sería de gran importancia para la localidad ya que la matrícula demuestra
que corresponde dar ese paso y en un futuro podría ir en crecimiento generando la
apertura de más salas las cuales ya cuentan con espacio físico y a su vez, creando



mayores fuentes de trabajo para Profesionales del Nivel inicial, concretando de esa
manera el objetivo del Proyecto de Obra del Núcleo Educativo.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución, y
esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-


