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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

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, la asignación especifica para la

construcción de edificios escolares nuevos en todo el territorio provincial, del superávit

previsto por la suma de Pesos Dos mil Cuatrocientos ochenta y cuatro millones

Trescientos treinta y tres mil Ochocientos dieciocho ($ 2.484.333.818), por el Artículo 4°

de la ley n° 3770 de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración

Pública Provincial para el año 2022.-

Artículo 2°.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 20 de diciembre de 2021, en ocasión de la 18° Sesión Ordinaria del

periodo legislativo 2021, esta Legislatura sancionó la ley n° 3.770, de Presupueto

General de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial para el ejercicio

2022.

Esta ley hace la previsión en su artículo 4° de un superávit para el año 2022, de

la suma de $ 2.484.333.818, vale decir un excedente de recursos sin ningún destino

específico para su inversión.

Entonces, esta importancia suma de dinero, no tiene asignación específica para

su uso, por lo cual dicho crédito puede ser asignado por el Gobierno Provincial, para la

atención de distintas necesidades del pueblo de Santa Cruz, como por ejemplo obras

de infraestructura.

En tal sentido, proponemos que dichos recursos públicos, sean destinados

específicamente a la construcción de escuelas nuevas en todo el territorio provincial, en

todos los niveles educativos, en atención a que la realidad en todas nuestras

localidades, acusa que es insuficiente la cantidad de edificios escolares existentes para

atender la matrícula de alumnos de cada lugar.

Puede estimarse que, con este superávit previsto, podrían construirse al menos

la cantidad de 35 edificios escolares y modernos, acorde a las nuevas necesidades

tecnológicas, de seguridad y de inclusión de la educación actual.

Por todo lo expuesto, dada la prioridad manifestada por el Gobierno provincial a

la educación pública, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la

sanción favorable del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD



Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


