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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 Ejecutivo provincial, y por su intermedio al Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que formalice el comodato vencido de los
inmuebles a favor del Centro de Desarrollo Infantil Cumelén de El Chaltén - impulsado
por la Cooperativa Tami Aike- y de la Asociación Biblioteca Popular Mujer Pionera de la
misma localidad.

Artículo 2º.- SOLICITAR al Ejecutivo provincial que asista a ambas instituciones con un
subsidio que les permita a sus directivos sostener la prestación social que brindan y que
es tan necesaria para la comunidad de El Chaltén.

Artículo 3º.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares el proyecto de resolución
que solicita al Gobierno provincial, y por su intermedio al IDUV, que regularice la
situación habitacional del Centro de Desarrollo Infantil Cumelén de El Chaltén - a cargo
de la cooperativa Tami Aike- y de la Asociación Biblioteca Popular Mujer Pionera que
funciona en esa misma localidad.

En igual sentido, esta propuesta solicita al Ejecutivo de la provincia que
otorgue un subsidio a la biblioteca y al centro infantil para que ambas instituciones
puedan cubrir los gastos que tienen, garantizando así el funcionamiento de los servicios
que prestan a toda la comunidad de El Chaltén.

La Asociación Biblioteca Popular Mujer Pionera funciona actualmente en
la vivienda 11 del Barrio 23 Viviendas, un inmueble propiedad del IDUV que recibió en
comodato el 9 de enero de 2009 a partir de una reunión entre las autoridades del IDUV,
la Comisión de Fomento del Chaltén y la comisión directiva de la Biblioteca.

De similar manera ocurrió con el Centro de Desarrollo Infantil Cumelén
de la Cooperativa “Tami Aike”, que funciona en una vivienda también perteneciente al
IDUV sito en la calle Comandante Arrúa 268.

Dado que ambos comodatos se encuentran vencidos y que la localidad
ha pasado a ser un Municipio, resulta imperativo que el IDUV regularice los comodatos
a favor de ambas instituciones. Esto redundaría en una mayor tranquilidad en las tareas
de los trabajadores y que las instituciones puedan funcionar en un marco legal, realizar
las tareas de mantenimiento y recibir subsidios o aportes para mantenimiento y mejoras
necesarias para mantener los servicios.

Por otra parte, el factor económico no es un tema menor para desarrollo
de las actividades que llevan adelante tanto la biblioteca como el centro infantil, y más
en estos tiempos de altos niveles de inflación que tenemos en nuestro país, donde los
costos de vida son cada vez más altos. Nos parece imprescindible que el Gobierno
provincial actúe en consecuencia, y que brinde subsidios a ambas entidades para que
puedan desarrollar sus actividades con normalidad.

Tanto la biblioteca como el centro infantil dan respuestas a las
necesidades de las familias de El Chaltén. Éste último, por ejemplo, funciona con las
cuotas mensuales que pagan los padres e incluso hasta han llegado a becar niños y
niñas para que pudiesen asistir.

Sin embargo, han sido reiteradas las solicitudes que los directivos del
centro han realizado al Municipio de El Chaltén para que brinde algún tipo de ayuda
económica que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Los pedidos no han sido atendidos a pesar de que el mismo Concejo
Deliberante de la localidad ha aprobado un aporte el 5 de mayo de 2016, cuando
declaró de interés municipal al Centro de Desarrollo Infantil Cumelén. Se reconoció el
trabajo que realizan el grupo de docentes, quienes son motivados por brindar un
servicio a su comunidad ante el creciente número de la primera infancia.
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El centro infantil alberga bebés desde los 45 días de nacidos hasta los 5
años de edad, pero también cumple un rol de formación y concientización en su
comunidad. Junto a la Dirección de Desarrollo Social, puericultoras y obstetras han
dictado charlas gratuitas, al igual que han dado promoción a las campañas de lactancia
y de salud que llegan desde Nación y Provincia. Además, desde el centro han trabajado
en diversas actividades de manera conjunta con el Puesto Sanitario, Parques
Nacionales y demás instituciones.

Por otra parte, la biblioteca popular también cumple un rol social y
educativo en los habitantes. Entre el 2019 y 2020 han realizado distintas actividades
para los niños y niñas, adolescentes y adultos: talleres de cerámica, expresión artística
orientada a adolescentes, cursos de teatro, talleres literarios y de escritura, ciclos de
cine, presentaciones de documentales, clases de idiomas y realización de muestras
artísticas, entre otras actividades.

Es así que biblioteca y el centro infantil son dos piezas fundamentales
para la comunidad de El Chaltén desde el campo socioeducativo, y también para las
familias que necesitan de esos servicios en su vida diaria. La existencia de ambas
instituciones potencia el crecimiento y el desarrollo personal de todos sus habitantes,
permitiéndoles estar en constante formación a través de las actividades que se brindan
gracias al esfuerzo de sus trabajadores.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
de la presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-


