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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 20/09/2021
HORA:     10:00
PROY Nº:   484

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º: DECLARAR de Interés Provincial, Cultural y Educativo el proyecto
institucional comunitario “Por las calles de mi pueblo”, iniciativa conjunta de la
Comisión de Fomento de Tres Lagos y la comunidad educativa de la E.P.P. Rural
N° 16 de la localidad.

Artículo 2º: RECONOCER Y FELICITAR a los organizadores por el aporte
invaluable al acervo cultural, el reconocimiento histórico de los pioneros y el
fortalecimiento del sentido de pertenencia de los pobladores y pobladoras de esta
pujante localidad santacruceña.

Artículo 3°: 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 declarar de Interés Provincial, Cultural y
Educativo el proyecto institucional comunitario “Por las calles de mi pueblo”,
iniciativa conjunta de la Comisión de Fomento de Tres Lagos y la comunidad
educativa de la E.P.P. Rural N° 16.

La iniciativa propicia la participación de vecinos, vecinas y ex pobladores
para asignar nombres a siete arterias de la localidad, con criterios establecidos
entre “Mujeres destacadas y antiguos pobladores”, “Personalidades provinciales y
nacionales” y “Accidentes geográficos o fluviales”, mediante un formulario virtual
se recepciona las respuestas y propuestas hasta el 1 de octubre del presente año
en el siguiente enlace https://shortest.link/12zV.

El proyecto educativo fortalece la cohesión institucional comunitaria
poniendo en valor la cultura, la historia, la geografía y el arraigo de los pobladores
y pobladoras de Tres Lagos, localidad de origen ganadero que en sus 48 años de
vida y sus más de 350 habitantes pone de manifiesto una vez más la importancia
de la educación como proceso formativo integral, la participación ciudadana y los
consensos estratégicos a futuro gestados desde allí donde la comunidad es parte
activa y esencial.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de resolución.

   
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


