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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/08/2021
HORA:     11:35
PROY Nº:   427

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial incorpore en el Presupuesto

General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal del año 2022 en

el marco de la Ley N° 3.107 de “Unidad Ejecutora para la Atención de Obras de

Mantenimiento y Refacción de Edificios Escolares” y N° 3.554 de transferencia al

ámbito del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, las obras de infraestructura y

complementarias de nuevo gimnasio, sala de arte, cerco perimetral y muro de

contención del edificio escolar del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 46 de

la localidad de El Calafate.

Artículo 2º.- INSTRUIR a la Presidencia del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda

en su carácter de Coordinador General de la “Unidad Ejecutora para la Atención de

Obras de Mantenimiento y Refacción de Edificios Escolares” realice a la brevedad los

estudios de factibilidad técnica y económica de las obras detalladas en el artículo

precedente.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES - Jorge ARABEL -  Laura HINDIE.-
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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 sobre solicitar la incorporación de obras de

infraestructura y complementarias de nuevo gimnasio, sala de arte, cerco perimetral y

muro de contención del edificio escolar del Colegio Provincial de Educación Secundaria

N° 46, inaugurado en el año 2015 y que cuenta con 780 metros cuadrados de la

localidad de El Calafate en el Presupuesto General de la Administración Pública

Provincial para el Ejercicio Fiscal del año 2022 en el marco de la Ley N° 3.107 de

“Unidad Ejecutora para la Atención de Obras de Mantenimiento y Refacción de Edificios

Escolares” y N° 3.554 de transferencia al ámbito del Instituto de Desarrollo Urbano y

Vivienda.

La comunidad educativa del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 46

cuenta con una matrícula de 530 alumnos y alumnas en sus distintos niveles y

modalidades, las familias que representan a dicha comunidad y la comisión de la

Asociación Cooperadora -con personería municipal N° 284- bregan por una educación

pública, gratuita, de calidad e inclusiva y en ese sentido consideran que el crecimiento

en la matrícula y la diversidad de disciplinas llevadas adelante en el establecimiento

requieren de mejoras edilicias que propicien la plenitud del proceso educativo para el

claustro estudiantil, así como mejoras en el ambiente laboral de los claustros docente y

no docente.

A estos fines, la “Unidad Ejecutora para la Atención de Obras de Mantenimiento y

Refacción de Edificios Escolares” cuenta con distintas fuentes de financiamiento como

el 1% del total de los fondos previstos para cada ejercicio presupuestario, a recaudar en

concepto de regalías hidrocarburíferas y mineras; subvenciones y aportes de la Nación,

Provincia o Municipalidades y/o de otros organismos públicos o privados, los que se le

asignen en la Ley de Presupuesto para su funcionamiento y las donaciones o legados

de particulares, tal cual se establece en el artículo N° 3 de la Ley N° 3.107.

La nueva normalidad que se aproxima dejando atrás la complejidad y crudeza de

la pandemia debe encontrar necesariamente en cada institución educativa nuevas

fortalezas desde lo organizacional, estructural y fundamentalmente desde lo

institucional, los ajustes que se debieron hacer en lo personal se deben traducir en los

ámbitos donde cada persona se desenvuelve, máxime en el educativo donde el desafío
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desde el enfoque integrador busca construir consensos, establecer nuevas formas de

relacionarnos, unificar criterios pero fundamentalmente esfuerzos ya que se trata de la

labor formalizadora actual para los liderazgos del futuro por lo que la planificación en

ese sentido debe ser estratégica, sistemática, flexible y participativa.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente

proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES - Jorge ARABEL -  Laura HINDIE.-


