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La educación es la mejor inversión para el Estado   
Irma Igor: "Hay que tener en claro que la educación es lo único que nos va hacer libres". 
La nueva Ley de Educación conlleva un arduo trabajo de las partes implicadas, aunque más 
allá del trabajo de la Mesa de Educación, se va desarrollar una labor importante de campo 
para conocer la opinión del vecino común.  
 
Tal es así que, Irma Igor vocal por el Estado comentó que hoy se da lugar al inicio de las 
encuestas que se lanzan en tres sectores fundamentales. Uno es el vecino común, lo docentes, 
los padres y los alumnos para conocer que tipo de educación pretenden en Santa Cruz. 
Luego, "en cada sector hay cuestiones específicas que queremos relegar, como por ejemplo: 
qué tipo de estructura escolar se pretende, qué horarios, por esto de la extensión de jornada 
de las escuelas primarias y queremos saber qué opina la gente, qué opinan los padres y qué 
opinan los chicos también". 
 
La jornada extendida es una jornada muy positiva, aunque en la cuestión si, económicamente 
para la Provincia se puede realizar, por lo que esto implicaría en cantidad de nuevos espacios 
físicos, dado que si se hace jornada extendida habrá que aumentar la cantidad de 
establecimientos. Igor señaló que primero hay que enmarcar el tema en una cuestión central 
básica que dé marco a la conversación que tiene que ver con que "la educación no es nunca 
un gasto para el Estado, es la mejor inversión, porque invierte en los ciudadanos para una 
mejor calidad de vida, para formar el mejor ciudadano y, segundo, en la calidad de 
ciudadano que vamos a tener". "Entonces invertís porque creés que ahí apostás para mejorar 
las condiciones de vulnerabilidad social que existe hoy. Si va a desterrar una serie de flagelos 
como lo llama la gente, si va a mejorar la calidad de vida de la gente y sin duda si hicieran 
falta mayor cantidad de edificios, Santa Cruz no tendría por que decir que no". 
 
La jornada extendida no es solo de que vayan más cantidad de horas a la escuela, sino qué 
hacen en esas horas y si en ese tiempo que se va a ocupar se logre que los chicos aprendan, es 
decir, hay una serie de cuestiones puntuales para atender en principio antes que decidir la 
jornada extensiva.  
 
En tanto, Igor agregó que "en términos de estudio y de avance, la semana anterior estuvo 
gente de la UNICEF que ha colaborado en el programa de educación y ha hecho un estudio 
muy profundo acerca de las virtudes que tiene las jornadas extendidas con todo lo que 
significa una enorme inversión para los estados provinciales y creo que Santa Cruz tienen un 
montón de títulos más. Compartíamos con ellos esto de que la doble escolaridad va a 
significar un progreso muy importante en las personas que están atravesando la niñez, la 
adolescencia en esta formación para el futuro". 
 
  



 
La educación como la preocupación primordial del Estado 
Cuando se miden los países en temas de educación, uno se encuentra con que la educación es 
la preocupación-ocupación primordial. El problema de la Argentina es que lamentablemente 
durante décadas la educación se fue dejando de lado, por lo que el trabajo de la 
reconstrucción es sumamente importante. 
 
"Hay que tener en claro que la educación es lo único que nos va hacer libres. La educación, 
hoy por hoy, es el mayor bien de cambio que existe, y si este bien de cambio no está sólido y 
no es de calidad, vamos ir a cambiar nada. Tenemos que poder darnos cuenta que no hay 
economía en calidad, que no hay bienestar, que no hay desarrollo social básicamente si no 
hay una educación, la cual estamos reclamando que tenga esas competencias para la sociedad 
en cada uno de sus individuos. Esta referencia sobre la educación también lo manifestaban 
desde el CIPEC, que estuvo la semana anterior en Río Gallegos con relación a la Mesa de la 
Educación", comentó Igor. 
 
"Una licenciada de UNICEF manifestaba que Santa Cruz era una de las pocas provincias que 
estaba en las mejoras condiciones para poner la jornada extendida". 
 
La encuesta 
Desde ayer hasta el 27 de este mes, se va a realizar la encuesta en todas las localidades de las 
provincias. Va a estar dirigida a la población en general, ya que toda la comunidad 
santacruceña tiene que ver con la educación. Esta encuesta se instrumentó a través de una 
licitación que la ganó una empresa de Caleta Olivia. Una vez terminada la encuesta, se darán 
a conocer los datos a mediados de junio, donde se informará públicamente lo que se pudo 
recabar en la misma. 
 
"Esto es un elemento más dentro de la Mesa de la Educación, aquello que es la consulta a los 
sectores, de organizarse la mesa ejecutiva, esto de los cabildos educativos en cada localidad, 
que esperemos que se estén armando fuertemente para poder encuestar cada municipio a sus 
habitantes y ver qué es lo que esperan y que todos de alguna manera tengamos en cuenta este 
tema de la educación. Nadie puede desconocer el valor central de la educación en el progreso 
y desarrollo de los pueblos, esto creo que hay que metérselo en la cabeza desde el Jardín de 
Infantes hasta el último año de la escolaridad, tanto formal como no formal", finalizó Irma 
Igor. 
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