
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 01/04/2022
HORA:     08:05
PROY Nº:   074

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- DECLARAR de Interés Provincial a la ONG Asociación Civil “Codo a
Codo”, perteneciente a la localidad de Gobernador Gregores, destinada a dar apoyo
escolar y formación para la educación de manera gratuita y con fin social.

Artículo 2°.- De forma.-

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



F U N D A M EN T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares este proyecto que tiene como objeto
declarar de Interés Provincial la ONG Asociación Civil “Codo a Codo”.

Esta ONG fue fundada en la localidad de Gobernador Gregores por padres y
madres en abril de 2017 bajo el lema: Seguiremos “Codo a Codo, junto a las familias
ampliando horizontes”.

Estos padres, madres y maestros hoy garantizan el derecho a la educación de
niños, niñas adolescentes y adultos, ofreciendo apoyo escolar, talleres recreativos y
culturales para todas las edades basándose en las demandas de las propias familias.
Es un vínculo directo con las problemáticas del entorno de la comunidad que generan
prácticas solidarias bajo un modelo de trabajo interinstitucional que sostiene diversas
actividades de trabajo en conjunto.

Han acompañado a numerosas familias en la adaptación del uso de las
herramientas tecnológicas, sobre todo, en tiempos de plena pandemia y pos pandemia.
Siendo un complemento fundamental a la educación formal, mejorando las trayectorias
escolares.

Entre todas sus acciones y compromisos, han firmado Convenios de Mutua
Cooperación con empresas e Instituciones educativas universitarias. El Convenio con
UNPA permitió el desarrollo de las prácticas de estudiantes avanzados para su
titulación, a su vez la Universidad Siglo 21 posibilitó la oferta de carreras, como
también, recibir estudiantes que cursan materias de práctica solidaria.

Declarar de Interés Provincial esta ONG es una manera de agradecer y
enaltecer el trabajo solidario que con tanto compromiso se realiza en Gobernador
Gregores para aporta calidad a la educación.

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


