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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:   404

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación para que instrumente y
autorice en forma inmediata la posibilidad de permitir el ingreso a los estudiantes del
Profesorado de Enseñanza Primaria a los establecimientos educacionales que lo
requieran en la Provincia de Santa Cruz niveles, profesores, a realizar las pasantías
y/o prácticas previstas en sus programas de estudios, necesarias y fundamentales.

Artículo 2.- Exigir al Consejo Provincial de Educación el cumplimiento de su
Formación Profesional y Técnica previstas en las leyes vigentes Ley Nº 3.305
artículo 1 y 65 en la Constitución Nacional, y Provincial y en las Leyes 26.206 Ley
Nº 26.058, Ley Nº 24.521 y Ley Nº26.150y principalmente la Ley Nº26427 de
pasantías educativas en plena vigencia todas ellas y demás leyes concordantes.
Como así también la resolución del Consejo Provincial de Educación Resolución
Nº1902 art. 1 conformación del Consejo Provincial de Planificación y Fortalecimiento
de las Políticas de Educación Superior fechada 05 agosto 2016 y el acta acuerdo
077 que ratifica en todas sus partes a la Resolución Nº 1902 del 30 Septiembre
2016.

Artículo 3- DE FORMA.

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente Proyecto de Resolución que
trata  una vez más la problemática educativa en nuestra querida SANTA CRUZ.

Esta vez, el proyecto de resolución que presento es muy claro,
pero a la vez muy preocupante, porque trata de la imposibilidad de los alumnos
avanzados en educación próximos a terminar su carrera de realizar las prácticas
frente al aula, acompañados de maestros y profesores que los ayuden, los tutelen en
ese periodo fundamental. Es por ello que solicito el acompañamiento de todos mis
pares en defensa de la educación, pues es una cuestión que está legislada y solo
debe acompañarse y cumplirse, tal vez por un error de concepto o tal vez por simple
desidia no se está realizando y se están recibiendo nuevos profesionales sin haber
realizado estas imprescindibles prácticas y pasantías que luego se verán reflejadas
en primer término en la recepción de contenidos docentes adecuados y también en
la calidad educativa que nos merecemos.

No menos importante es mencionar la nota presentada por los
mismos estudiantes al máximo órgano de gobierno de la UNPA en donde dejan
reflejado su malestar al no poder realizar dichas prácticas, como así también las
erogaciones que significan el coste de pasajes y estadías en otras localidades,
pudiendo realizarse perfectamente en sus localidades de origen.

Por todo lo expuesto, señor presidente y que es de público
conocimiento y también es mi deber como Diputado de mi localidad expresar este
reclamo de los estudiantes de la UNPA que pone en manifiesto la grave crisis del
sistema Educativo Santacruceño y los derechos de los Estudiantes a la educación y
al trabajo es que solicito el acompañamiento de mis pares para que se de
tratamiento y posterior sanción  a este Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman Los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


