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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

 

Artículo 1.- SOLICITAR a las autoridades del Consejo Provincial de Educación : 

 

● Garantizar el mantenimiento edilicio de  los establecimientos educativos de la 

localidad de Gobernador Gregores. 

● Disponer de insumos requeridos para el cumplimiento del protocolo de salud, 

teniendo en cuenta que en un edificio funcionan dos instituciones educativas de 

distinto nivel (primario y secundario). 

● Prever que existen dos establecimientos educativos con sector de internados, 

distante cinco (5) km del ejido urbano, Escuela Agropecuaria Provincial N°1 y la 

Escuela Hogar Rural N° 2 “Héroes de Malvinas”.  

● Garantizar mayor frecuencia de viajes a los establecimientos rurales desde y 

hacia el ejido urbano, contemplando gasto de combustible, horas chofer y 

mantenimiento mecánico. 

● Prever situaciones que pueden suscitarse con el covid-19 ya que en las  

instituciones con sector de internado,  los estudiantes tienen familias tutoriales en 

la localidad.- 

 

Artículo 2.- ENVIAR copia de la presente resolución al Consejo Provincial de 

Educación y al Honorable  Concejo Deliberante de Gobernador Gregores. 

 

Artículo 3.- DE FORMA.- 

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Jorge ARABEL - Hugo GARAY - 

Cesar ORMEÑO - Eloy ECHAZU.- 
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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 trata de SOLICITAR a las autoridades  del Consejo 

Provincial de Educación : 

 

● Garantizar el mantenimiento edilicio de  los establecimientos educativos de la 

localidad de Gobernador Gregores. 

● Disponer de insumos requeridos para el cumplimiento del protocolo de salud, 

teniendo en cuenta que en un edificio funcionan dos instituciones educativas de 

distinto nivel (primario y secundario). 

● Prever que existen dos establecimientos educativos con sector de internados, 

distante cinco (5) km del ejido urbano , Escuela Agropecuaria Provincial N°1 y la 

Escuela Hogar Rural N° 2 “Héroes de Malvinas”. 

● Garantizar mayor frecuencia de viajes a los establecimientos desde y hacia el 

ejido urbano, contemplando gasto de combustible, horas chofer y mantenimiento 

mecánico. 

● Prever situaciones que pueden suscitarse con el covid-19 ya que en  

instituciones rurales, los estudiantes tienen familias tutoriales en la localidad. 

 

           En la localidad de Gobernador gregores, funcionan siete (7) instituciones 

educativas en seis (6) edificios escolares, dependientes todos ellos del Consejo 

Provincial de Educación, dos escuelas la EPDJA N°10 “Padre Cardiel” y la EPDJA N° 

16 “José Kuney Posne” que comparten edificio, lo que genera una complicación ante 

una situación anormal, que se presenta para el periodo lectivo del 2021, ante 

eventuales contingencias que inevitablemente ocurrirán para dos (2) escuelas que 

utilizan el mismo edificio, con los protocolos que deberán implementarse y respetarse, 

fundamentalmente en lo que a cambio de horarios se refiere para poder desinfectar de 

manera correcta. 

 

          De igual manera la Escuela Agropecuaria Provincial N°1 y la Escuela Hogar Rural 

N° 2 “Héroes de Malvinas” están ubicadas a 5 kilómetros del ejido urbano, por lo que  el 

servicio de colectivos tendrá que realizar más viajes de los establecidos  por motivos de 

distanciamiento entre los alumnos/as, lo que traerá en consecuencia más horas chofer, 

y mayor gasto en combustible para las unidades móviles, como así también  desgaste 

de cubiertas y mantenimiento  mecánico, por ello se deben tener en cuenta estos 

gastos extraordinario en el presupuesto educativo  mientras dure la emergencia 

sanitaria, consecuentemente con esta  situación es indispensable garantizar en ambas 

instituciones, el funcionamiento adecuado del sector de internos y evaluar acciones a  

implementar para no reducir la capacidad de alumnos internados. 

 

              Es cierto que aprenderemos a convivir con el virus, hasta que el gobierno 

nacional consiga aplicar la vacuna a la población argentina,  que estamos todos 

expectantes, pero mientras eso suceda, y ante la proximidad del ciclo lectivo 2021, es 

necesario que las autoridades del Consejo Provincial de Educación, contemplen y 

garanticen en mi comunidad el inicio del calendario escolar de manera normal, 

respetando y haciendo respetar en todos sus niveles los protocolos que la situación 

amerita. 
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            Por todo lo expuesto solicitamos  a nuestros pares el acompañamiento al 

presente proyecto de resolución. 

     

 

                                                     DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Jorge ARABEL - Hugo GARAY - 

Cesar ORMEÑO - Eloy ECHAZU.- 

 

        

 

 

 


