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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 

 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
Artículo 1º.- SOLICITAR   al   INSTITUTO   DE   DESARROLLO   URBANO   Y 
VIVIENDA y al CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, detallado INFORME 
sobre  la  ejecución  del “PLAN  DE  MANTENIMIENTO  2020”  de  edificios  de 
establecimientos escolares de la provincia de Santa Cruz, en sus distintos niveles, 
con  el  fin  de  que  los  mismos  se  encuentren  plenamente  operativos  para  la 
reanudación de la actividad de dictado de clases presenciales, cuando la situación 
de progreso ante la pandemia COVID 19 asi lo permita. 
 
Artículo 2º.- DE FORMA 
  
 
Firman el Señor Diputado: Evaristo Alfredo RUIZ.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F U N D A M E N T O S 
 
 
Señor Presidente: 
 
 

Por el presente, promovemos el requerimiento de INFORME sobre el 
desarrollo y estado de ejecución del PLAN DE MANTENIMIENTO 2020 de edificios 
escolares en toda la provincia de Santa Cruz, por parte del Instituto de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y el Consejo Provincial de Educación, a fin de la reanudación de 
las clases presenciales en los distintos niveles, con asistencia de los alumnos a los 
establecimientos correspondientes, cuando asi lo permita la situación de progreso 
frente a la pandemia COVID 19 actualmente en ejecución mediante  el  aislamiento  
social  preventivo  obligatorio,  establecido  por  las autoridades competentes. 

 
En la provincia de Santa Cruz no se registran casos positivos de contagio 

por COVID 19 desde hace más de un mes, encontrándose la totalidad de los casos 
informados, plenamente recuperados de la enfermedad, según los últimos reportes 
de la autoridad sanitaria. 

 
En función de ello, el Poder Ejecutivo Provincial, mediante resoluciones del 

Ministerio de Salud, ha autorizado paulatinamente el reinicio de distintas  actividades  
profesionales,  comerciales  y  de  servicios  personales, estableciendo protocolos de 
seguridad sanitaria recomendados para proteger la salud de consumidores, 
pacientes y prestadores. 

 
Este progreso se replica en la gran mayoría de las provincias argentinas, 

salvo excepciones muy puntuales como la provincia de Chaco, ciudad de Córdoba, 
Bariloche, y el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires (AMBA). 

 
Entonces, entendemos pertinente planificar la reanudación de la actividad 

educativa presencial en la provincia de Santa Cruz, en sus distintos niveles -
preescolar, primario y secundario-, en caso que el estado de progreso frente  a  la  
pandemia  COVID  19  se  mantenga  sin  nuevos  casos  positivo  de contagio de la 
enfermedad. 

 
Esta reanudación de la actividad educativa obligatoria, debe planificarse en 

el plazo más breve posible, en atención al inicio de la suspensión de las clases 
presenciales en Santa Cruz, a partir del 16 de marzo de 2020, por más de setenta 
(70) días, aún cuando se hayan adoptado otras modalidades no presenciales de 
prestación del servicio. 

 
Volver  a  la  normalidad  ante  la  ausencia  de  circulación comunitaria en 

nuestra provincia del virus SARS COV 2, es un imperativo en el momento actual 
para nuestra sociedad. 

 



Es relevante citar las ultimas declaraciones del miembro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en relación a la extensión  
del  aislamiento  social  preventivo  obligatorio,  medida  conocida  como 
“cuarentena”,  la  que  al  tratarse  de  una  limitación  de  derechos  y  garantías 
constitucionales,  debe  ser  limitada  en  el  tiempo:  "El  principio  general  es  que 
tenemos que defender las libertades. Se defienden siempre, haya o no emergencia.  

 
El punto es hasta cuándo se justifican. En cada país es distinto porque hay 

realidades distintas. En Argentina donde no hay contagio ahí no se justifica la 
cuarentena",  dijo.  "La  regla  general  es  que  la  limitación  de  circulación  y  la 
limitación de libertades tiene que terminar y enfocarse donde se transmite" la 
enfermedad, dijo Lorenzetti. "El tema es que hay que salir de la cuarentena global e 
ir a una limitación en lugares donde se expande. Por esto en todos los gobiernos lo 
que hacen es concentrarse en lugares donde se expande” la epidemia. "Buenos 
Aires es una realidad, pero en el interior es una realidad totalmente distinta", indicó. 
(Fuente www.perfil.com).” (PERFIL, 27 de mayo 
2020:https://www.perfil.com/noticias/ actualidad/ricardo-lorenzetti-donde-no-hay- 
contagio-ahi-no-se-justifica-la-cuarentena.phtml ). 

 
Por  los  motivos  expuestos,  solicito  a  mis  pares  el acompañamiento del 

presente proyecto. 
 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
 

Firman el Señor Diputado: Evaristo Alfredo RUIZ.- 
 


