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Reyes destacó asistencias técnicas que se realizarán en abril

La Presidenta de la Mesa, destacó la importancia de la agenda de conferencias con especialistas que
realizarán importantes aportes al proyecto.
Paralelamente a estas actividades, se prevé la realización en toda la provincia de los cabildos
abiertos con el fin de considerar los aportes de la población en general en el ámbito de cada
municipio de la Provincia.
La profesora Reyes en su calidad de representante del Partido Justicialista aunque, destacó,
"la Mesa está integrada por varios sectores -no sólo partidarios- que conforman la Mesa
provincial con el fin de ampliar la participación a todos los habitantes de la provincia".
La concejal explicó que la Mesa se encuentra debatiendo en esta instancia "un planteo
académico respecto al tema de los módulos" y agregó que "hago propicia esta oportunidad
para invitar a toda la comunidad a la serie de conferencias abiertas que se brindarán este mes
sobre temas muy interesantes como políticas públicas y gestión educativa, a cargo del Lic.
Axel Rivas; financiamiento educativo, a cargo del Lic. Alejandro Murdochowicz, y la Lic.
Elena Duro, de UNICEF, que hablará con la Mesa y el público en general sobre el Derecho de
los Niños, Niñas y Adolescentes y acerca de la calidad y la evaluación escolar. Son asistencias
técnicas muy importantes, por esto nos hemos comprometido desde la Mesa Ejecutiva a dar
una amplia difusión a esta agenda".
Respecto a lo que será el debate en Río Gallegos, la profesora Reyes manifestó que "el 29 de
abril culmina una encuesta que se hizo a través de los Centros Integradores con el
acompañamiento del área de Políticas Públicas y de la Secretaría de Desarrollo Comunitario
del Municipio. Se trabaja en relevar lo que piensa el vecino respecto a la futura Ley
provincial de educación y qué aspectos deberían incluirse dentro de esta ley" y agregó que el
cabildo abierto de Río Gallegos podría realizarse en abril ya que está previsto que el proyecto
de ley provincial se presente en junio. No obstante, la Presidenta de la Mesa Ejecutiva añadió
que "creemos que estos tiempos se pueden prolongar, pero está el compromiso de realizar el
cabildo en cada una de las intendencias".
La próxima reunión de la Mesa Ejecutiva se llevará a cabo el 21 de abril.
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