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Aseguran que población apoya las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el dictado
de clases

Tras realizar una encuesta aseguran que el 89,7 % de la población de la ciudad capital consideró
positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial al ser consultadas respecto de la
instrumentación de un Registro de Docentes suplentes para cubrir el dictado de clases.
La encuesta que fue realizada por una Consultora Privada mediante un sondeo telefónico, sobre los
34 barrios en los que se distribuye el mapa de Río Gallegos incluyendo las áreas de los Barrios San
Benito y zona de chacras norte; dando como resultado que el 89,7 % dijo sí estar de acuerdo con las
medidas, solamente un 3,1 por ciento dijo no estar de acuerdo, mientras que un 7,2 por ciento dijo
no saber o no contesto la pregunta.
Se trató de una consulta personalizada, estableciéndose como único filtro que los responsables de
contestar las respuestas sean varones y mujeres mayores de edad.
Los resultados arrojaron un marcado acompañamiento a la decisión del Gobierno de Santa Cruz de
que con estas medidas adoptadas, se está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la
educación.
Asimismo, la encuestadora indicó que si bien la consulta no requería la fundamentación de la
respuesta, las expresiones de los consultados también brindaron que el Gobierno no revierta la
decisión más allá de las presiones que pueda ejercer la ADOSAC.
Finalmente, la encuesta indicó que hubo un repudio generalizado al escrache sufrido por el
Presidente del Consejo Provincial de Educación, considerando que la medida fue “violenta”.
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