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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 10/11/2020 
HORA:      12:10 
PROY Nº:   578 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
 PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados, la situación actual de la obra del  Jardín iniciado 

en el plan nacional 3000 jardines de infantes y cuál será el plan fijado para la puesta 

en marcha de dicha obra, en la localidad de Gobernador Gregores.  

 

Artículo 2.- ENVIAR copia de la presente al Honorable Concejo Deliberante de la 

Localidad de Gobernador Gregores y al Consejo Provincial de Educación. 

 

Artículo 3.- DE FORMA.- 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge Mario 

ARABEL- Hugo Rene GARAY- Cesar Adriel ORMEÑO.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

 

Señor Presidente: 

 

 

           Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente 

proyecto de resolución que solicita a las autoridades del Consejo Provincial de 

Educación informe a esta Honorable Cámara de Diputados la situación actual de la 

obra del  Jardín de infantes  que  formó  parte del plan nacional anunciado pero 

nunca ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri de los 3000 jardines de infantes. 

e informe cuál será el plan fijado para la puesta en marcha de la mencionada obra. 

          

          Gobernador Gregores ha sido elegida para la construcción de un edificio 

escolar cuya obra quedó  iniciada y abandonada, no teniendo las autoridades locales 

la información precisa de qué estrategia se utilizó, ni cual es el estado legal de la 

obra, necesitamos a la mayor brevedad  reactivarla para generar empleos con mano 

de obra local, y a su vez es indispensable otro edificio de  educación inicial por el 

crecimiento demográfico que ha tenido nuestra localidad.- 

            

     Ante esta situación solicitó a las autoridades del Consejo Provincial de 

Educación, un informe   pormenorizado para poder actuar en consecuencia y que   al 

momento de realizar el presupuesto del año 2021 incluirlo en el plan de obras y/o 

poder gestionar ante quien corresponda la conclusión del edificio.- 

                   

         Es imprescindible accionar de manera conjunta, para que en la reactivación 

post pandemia que ya es un hecho será una nueva normalidad, se logre poner en 

movimiento las economías locales, y si ello ocurre seguramente la nueva reinsercion 

laboral sera una efectiva realidad.- 

                     

          Nuevamente Nación, Provincia y Municipio tienen para esta gestión mucho por 

hacer, para poner de pie una Argentina que durante el periodo 2015-2019 fue 

vapuleada por la gestión Macri y este año ha sido azotada por el Covid 19, y aun asi 

comienza nuevamente a ponerse de pie para insertarse en el mundo, mucho por 

hacer, pero con la premisa de saber que estamos acompañándonos y trabajando  

todos y todas para cumplir ese objetivo. 

                            

       Por todo lo expuesto solicitamos  a nuestros pares el acompañamiento al 

presente proyecto de resolución. 
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                                                     DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge Mario 

ARABEL- Hugo Rene GARAY- Cesar Adriel ORMEÑO.- 

 


