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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 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, Instituto de Desarrollo

Urbano y Vivienda, y Municipalidad de Gobernador Gregores, que a la brevedad posible

articulen las acciones conducentes para:

a) Restablecer el servicio de calefacción en la Escuela Hogar Primaria Provincial Rural

n° 2 de Gobernador Gregores, y aumentar la capacidad del servicio de transporte

escolar para los alumnos y personal del mismo, mediante la incorporación de un

nuevo vehículo tipo minibus;

b) Restablecer el servicio de Internet en la Escuela Primaria Provincial n° 18 y

Sección Especial Anexa, ambas de Gobernador Gregores.-

Artículo 2.- COMUNIQUESE al Consejo Provincial de Educación, Instituto de

Desarrollo Urbano y Vivienda, y Municipalidad de Gobernador Gregores De Forma.-

Artículo 3.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente se propicia que las autoridades competentes intervengan y articulen
acciones para proveer de distintos servicios a establecimientos educacionales de la
localidad de Gobernador Gregores, a saber:

Escuela Hogar Primaria Provincial Rural n° 2: El reemplazo de los equipos de
calefacción del edificio correspondiente a aulas y comedor, dado que desde hace
mucho tiempo, aun antes de la pandemia, se producía la interrupción de la calefacción
por la obsolescencia de los equipos, que acusan una antigüedad de 1982.

En tal sentido, como sabemos estamos saliendo de la pandemia y se esta transitando
hacia una plena presencialidad en los distintos establecimientos escolares de la
provincia, observándose los distintos protocolos de seguridad sanitaria, tal como la
ventilación cruzada, que implica la apertura de las ventanas para renovar el aire dentro
de los edificios. En el caso de Gobernador Gregores, sabemos que se trata de una de
las zonas más frías del país, lo cual torna aún más grave la carencia de un servicio de
calefacción funcional.

demás, la Escuela Hogar n° 2, en lo que se refiere al transporte de los alumnos desde y
hacia el pueblo, del cual dista 5 kilómetros, dispone sólo de un vehículo minibus de 24
plazas, el cual debe hacer múltiples viajes durante los 2 turnos en que el
establecimiento funciona, lo cual pone en riesgo la operatividad del mismo, aumentando
la posibilidad de roturas y entonces quedar fuera de servicio.

Entonces, se hace necesario contar con otro vehículo de transporte escolar oficial, en lo
posible de mayor capacidad de transporte de personas. Señalamos, que este
establecimiento recibió otro colectivo cedido por la Escuela Agropecuaria n° 1 de la
misma localidad, el que se encuentra fuera de servicio.

Escuela Primaria Provincial n° 18 y la Sección Especial Anexa: Esta escuela carece del
servicio de internet, actualmente de carácter esencial para brindar el servicio de
educación pública a los alumnos, mediante los dispositivos informáticos disponibles
para la educación virtual, o los brindados mediante los del programa de “conectar
igualdad”, y los donados mediante responsabilidad social empresaria por la operadora
minera Triton, en agoto de 2020 (doscientos equipos laptops).

Cabe destacar que la Sección Especial Anexa, cuenta con servicio de internet, pero el
mismo es solventado por el aporte personal de una docente de dicha escuela, en un
gesto de vocación de servicio encomiable, digno de ser imitado por las autoridades el
CPE.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a este
proyecto para su pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


