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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires saluda a la 

Comunidad Educativa del Instituto San José (A-355) en los 40 años de la fundación de 

su Taller de enseñanza práctica y dispone la colocación de una placa en su interior con el 

siguiente texto: 

 

 

"Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Fecha del evento) 

Saluda a la Comunidad Educativa del Instituto San José (Obra Don Guanella) 

en el denominación de este espacio de formación práctica:  Taller Jefe Osvaldo 

Alfredo  Vidal" 

 

 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. 
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Fundamentos 

Señora Presidenta:  

 

El corriente año se cumple el aniversario número 40 de la inauguración del taller de la 

Escuela pública de formación Técnica de Gestión Privada San José.  

 

El taller fue armado a por un grupo de docentes y ha sido utilizado siempre para la 

realización de fines sociales, los alumnos no solo son instruidos como técnicos sino que 

también realizan proyectos del tipo de reciclado de plásticos, armado de elementos de 

ortopedia, realización de vehículos de asistencia para peregrinos a Lujan y algunos 

proyectos de reparación de instalaciones eléctricas en lugares carenciados. Además se 

organiza anualmente s e realiza el Tecnoemprendimiento Solidario, con proyectos de 

investigación donde participan familiares y vecinos del barrio durante dos días, 

presentando proyectos tales como radios, lámparas, dispositivos de alarmas contra 

incendios entre otras. Todos armados por chicos entre 12 y 19 años. 

 

Desde el año 2012, la comunidad educativa del colegio inició un proceso de reforma y 

mejora integral del taller, repintando secciones, reponiendo equipamiento y maquinarias, 

adaptando y modernizando el contenido de las secciones.  El taller comprende secciones 

como: carpintería, tornería, soldadura, electricidad, neumática, ajuste de materiales 

metálicos, instalación por contactares, maquinas y motores, electrónica 1, 2 y 3, 

Luminotecnia, laboratorios de computación, etc.  

 

Por lo explicitado, solicito la aprobación el presente proyecto de resolución.      

 

 

 

 


