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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°: REPUDIAR la solicitud realizada por el Consejo Provincial de

Educación de 6330 Kg. De pan mensuales a la panadería “Patagonia” de la ciudad de

El Calafate.

ARTÍCULO 2°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo

Provincial de Educación un completo informe sobre el funcionamiento de la Dirección

Provincial de Responsabilidad Social de ese Consejo, misiones y funciones,

presupuesto, ejecución presupuestaria, donaciones solicitadas y recibidas y todo otro

dato que ayude a comprender y evaluar la función de esa dirección.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
El presente proyecto tiene como fin repudiar un hecho que conmocionó no solo a

la localidad de El Calafate, si no a la provincia y al país en general, dado que la

situación fue receptada por medios periodísticos locales, provinciales y nacionales, y

criticada por ciudadanos de todo color político, dado que además deviene del ámbito

educativo. Asimismo, conocer las misiones y funciones de la Dirección Provincial de

Responsabilidad social del CPE, su presupuesto, su ejecutado, así como las

donaciones solicitadas y recibidas por el organismo.

El día 20 de mayo de 2022 por nota del Consejo Provincial de Educación N

138/22 DPRS-CPE dirigida a la panadería “Pantagonia” se le solicita a la misma la

“colaboración”, y alega “intentando atraer recursos con el fin de contener
necesidades destinadas a niños/as y jóvenes de la comunidad educativa.” Y le

solicita un aporte regular de 6.330 Kg de pan por mes.

Esa cantidad de pan por mes implica un monto a valor promedio del mercado al

día de hoy de $ 1.266.000.- o $ 8.862.000 del mes de junio a diciembre como solicita la

nota. Es de resaltar que fabricar 6330 Kg de pan por mes implica amasar 106 bolsas de

harina de 50 Kg o 212 bolsas de harina de 25 Kg. Por Mes Capacidad que implicaría

que dicha panadería pase a trabajar casi totalmente para cubrir la donación solicitada.

El Sr. Bernd Ferstl propietario de la panadería se manifestó sorprendido y

enojado con la solicitud emanada del Consejo Provincial de Educación, con

expresiones como “me quedé atónito” y escribió una nota en contestación a tan

insólito pedido, donde expone que la cantidad solicitada excede ampliamente la

capacidad de producción de su panadería, y también explicó que el contribuye

mediante el pago del impuesto a los ingresos brutos que van directamente a la

provincia, así como los impuestos nacionales que la Nación coparticipa con la provincia,

debieran resultar suficientes para garantizar las obligaciones que por competencia,

corresponden a la provincia, como lo es la Educación.



Información recabada por medios de difusión de El Calafate dan cuenta además

que otras panaderías y comercios recibieron solicitudes semejantes, y que una vez

publicadas las críticas y el estado público que tomaron los hechos, el CPE procedió a

solicitar la devolución de las notas de pedido de aportes.

Señor presidente, es increíble que la provincia necesite recurrir a estos

mecanismos para poder cumplir sus funciones. Es necesario que hechos como el

presente no vuelvan a ocurrir en nuestra provincia, y mucho menos en momento en que

el estado provincial cuenta con los recursos necesarios para administrar la provincia

como corresponde.

Que un Consejo de Educación en lugar de estar trabajando para recuperar los

días de clase perdidos durante la cuarentena, en lugar de estar trabajando hacia una

educación de excelencia en nuestra provincia rica en recursos, esté mendigando pan

con argumentos como “ intentando atraer recursos con el fin de contener
necesidades destinadas a niños/as y jóvenes de la comunidad educativa”, es

sinceramente deleznable.

La provincia tiene suficientes fondos presupuestados para cumplir con sus fines y

así debe ejecutarlos, estos sistemas de recolección paralela deben apuntar a otros fines

superiores o no realizarse. Necesitamos saber cómo se ejecuta el presupuesto de esta

área educativa, qué donaciones se piden y reciben, el por qué de estos pedidos, a

dónde van los fondos recaudados por estos mecanismos.

Es por todo ello que preparamos el presente proyecto de resolución y solicitamos

a nuestros pares el acompañamiento necesario para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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




