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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, que de manera
inmediata brinde un informe con el Protocolo correspondiente de la última
desratización, desinfección del covd-19 y control de plagas del Jardin Nº 69 de la
Localidad de Las Heras.

Artículo 2 – DE FORMA.- 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Hemos mantenidos reuniones con los padres del
establecimiento Educativo del Jardín Nº 69 , visto y considerando que en esta época
de Pandemia, como también en esta altura del año se suele aparecer en ámbitos
institucionales lo que llamamos epidemias o ataques de virus escolares o invasión
de plagas (INSECTOS) por tal motivo solicitamos un informe del ultimo control de
plagas y una desinfección bacteriana en el ámbito escolar, así mismoeste tipo de
problemática podríamos llamarlo prevención sanitaria, evitando brotes de
meningitis, o un montón de bacterias que atacan la salud de la población escolar.

Es necesario hacer mención que la dirección de este Jardín a
tenido que suspender las clases en particular por la falta de limpieza desinfección
del edificio, como mobiliario, equipamientos y la provisión de suministros de acuerdo
a las recomendaciones efectuadas por la grave situación que está atravesando y por
la salud de los docentes y alumnos.

Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito el
acompañamiento de mis pares para darle solución e intervención al establecimiento
educativo de mi localidad, y darle curso para su tratamiento y posterior sanción al
presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


