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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 Consejo Provincial de Educación resuelva de inmediato la

situación que atraviesa la Escuela Industrial N°6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos por

la falta de espacio edilicio destinado al dictado de los talleres prácticos.

Artículo 2.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación releve y ponga en

condiciones todos los establecimientos educativos de Santa Cruz.

Artículo 3.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -



F U N D A M E N T OS

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto solicitar al Consejo Provincial de Educación atienda y
solucione de inmediato las problemáticas que atraviesa la Escuela Industrial N°6 “X
Brigada Aérea” de Río Gallegos. Hemos mantenido reuniones con vecinos que integran
la comunidad educativa de dicha institución y nos han manifestado los graves
problemas que ha generado la apresurada mudanza a un edificio que no cuenta con el
espacio destinado al dictado de los talleres prácticos que caracterizan a las escuelas
industriales.

Entendemos que esta situación no puede ocurrir ya que las mismas autoridades
del Consejo Provincial de Educación se comprometieron con la comunidad educativa de
dicha institución a la resolución de esta problemática para el mes de abril, estando en el
mes de junio y aún no se avizoran avances.

Los principalmente afectados son los alumnos de la Tecnicatura de Automotores
ya que hoy se encuentran sin ningún tipo de acercamiento hacia la parte práctica de su
carrera y a los cuales les prometieron que para abril tendrían el espacio.

Para el resto de las Tecnicaturas se adecuaron espacios que no dejan de ser
inapropiados para las prácticas realizadas.

Esto no solo demuestra una vez más la improvisación del Consejo Provincial de
Educación, sino que también la utilización de los recursos de la provincia para beneficio
propio inaugurando un edificio que no solo no estaba adecuado para las necesidades
de nuestros alumnos, sino que tampoco cumple con las necesidades educativas que
demandan este tipo de instituciones.

En educación y salud no se pueden escatimar recursos, está en juego el
presente y el futuro de nuestra provincia. Es por eso que solicitamos que no solo se
atiendan los problemas de la Escuela Industrial N°6, sino también los de todos los
establecimientos educativos de Santa Cruz.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -


