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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, informe los motivos por el

cual se derogo la resolución 1902 y el acta 077 de ratificación, mediante el cual los

futuros docentes realizaban sus prácticas, en los establecimientos educativos de Santa

Cruz.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

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



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de Resolución, donde solicitamos al Consejo Provincial de

Educación, informe los motivos por el cual se derogo la resolución 1902 y el acta 077

de ratificación, mediante el cual los futuros docentes realizaban sus prácticas, en los

establecimientos educativos de Santa Cruz.

La práctica acelera la formación profesional del estudiante, y al

mismo tiempo facilita el pasaje de la vida estudiantil a la vida laboral, disminuyendo su

impacto. El practicante adquiere actitudes de trabajo sistematizado, desarrolla

conciencia productiva, valida su proceso de enseñanza – aprendizaje. De esta manera

la práctica articula el ámbito educativo con el del trabajo, extendiendo la actividad de la

institución formativa a las empresas y convirtiendo a estas últimas en ámbitos de

aprendizaje concretos, en los que los pasantes se insertan con el objetivo de ampliar y

afianzar su capacitación profesional. Por ello no entendemos porque derogaron esta

resolución.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares

el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

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


