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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación a cargo de la
Presidenta Lic Maria Cecilia Velazquez un Informe en carácter de urgente respecto
del programa de Estudios de las alumnos del Colegio Industrial Nº 7 de la Localidad
de Las Heras .

ARTÍCULO 2º INFORMAR en qué situación se encuentra al área de Talleres, la
cantidad de herramientas, maquinarias existentes su estado y funcionamiento y si no
funcionan el porqué.

ARTÍCULO 3º INFORMAR sobre el estado general del Establecimiento mencionado,
donde se detalle el programa mensual de desinfección, la cantidad de elementos de
limpieza y su detalle.

ARTÍCULO 4 º INFORMAR sobre el estado de las redes internas de electricidad y
sus accesorios y conectores, de las redes de gas y su sistema de calefacción, de la
red de agua y sus accesorios y en todos los casos si están funcionando al ciento por
ciento.

ARTÍCULO 5º INFORMAR si el establecimiento cuenta con internet y redes en
funcionamiento, si cuenta con sistema de seguridad, cámaras, si funcionan o no y si
está enrejado en sus aberturas y su predio.

ARTICULO 6º DETALLAR si los tornos de control numérico de última generación
funcionan y se están utilizando, como así también se informe si cuenta el colegio con
profesores técnicos capacitados en operar la maquinaria e inducir y enseñar al
alumnado.



ARTICULO 7ºINFORMAR la situación existente respecto del padrinazgo de Y.P.F.
hacia la escuela y su taller.

ARTICULO 8º INFORMAR si está en funcionamiento la comisión cooperadora.

ARTICULO 9º INFORMAR el número total de la matrícula escolar año 2019 2020
2021 y 2022.

ARTICULO 10º DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Proyecto de Resolución para SOLICITAR al Consejo Provincial de
Educación a cargo de la Presidenta LicMaria Cecilia Velázquez un Informe y detalles
en carácter de urgente respecto del programa de Estudios de las alumnos del
Colegio Industrial Nº 7 de la Localidad de la Las Heras.

Que es de vital importancia para la generación de mano de
obra profesional en la disciplina metal mecánica y eléctrica de nuestra provincia,
para nuestros jóvenes, para nuestros futuros profesionales de la industria del
próximo SANTA CRUZ.

Es una total vergüenza y causa de sendos sumarios
administrativos y penales la situación en la que se encuentra el Industrial N°7 de la
localidad de LAS HERAS. y no es culpa de la pandemia, es culpa de la decidía y del
abandono sistemático de los deberes y responsabilidades de nuestro Consejo
Provincia de Educación.

Si yo le dijera como ejemplo, que cuenta con más de 700
alumnos y que solo tiene 8 máquinas de soldar, de las cuales funcionan 2 y le dijera
que ya varias generaciones de alumnos egresaron sin saber soldar usted y todos en
el recinto lo negarían, no porque estuviera faltando a la verdad, sino porque sería
una paradoja imposible de aceptar, si yo le dijera que en el taller hay una fase
eléctrica con funcionamiento deficiente que tal vez sea la causa que funde maquinas
eléctricas de todo tipo, tornos soldadoras, amoladoras, taladros, etc.

Si yo le dijera, que las calderas de la calefacción son llenadas con
agua del grifo, cuando el fabricante exige agua destilada, entendería cuando
menciono la palabra decidía, total los perjudicados siempre serán nuestros jóvenes
santacruceños, indudablemente apostamos a la barbarie.

No pasaría este Establecimiento una inspección de seguridad e
higiene, en el estado que se encuentra. Hasta es un riesgo vital, que los alumnos
ingresen al taller, con alargues tirados en el piso, con tornos sin pare de emergencia,
siguen a si desde el terrible accidente que sufrió una alumna no hace mucho, en el
que casi pierde sus dos brazos, lo recordaran seguramente.

Por todo lo expuesto señor Presidente y mucho más es imperativo
el acompañamiento de mis pares para su tratamiento y respuesta al pedido
solicitado del presente Proyecto de Resolución.



DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

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


