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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR de Interés Provincial Educativo y Cultural a La Asociación
Civil “Codo a Codo'', por el trabajo que realiza y el acompañamiento continuo
efectuado en pandemia, con la comunidad educativa de la localidad de Gobernador
Gregores.

Artículo 2.- DESTACAR y FELICITAR a cada uno de los integrantes y colaboradores,
de la Asociación Civil Codo a Codo que junto a las familias luchan incansablemente,
como reza su lema, Seguiremos “Codo a Codo”, junto a las familias...ampliando
horizontes”, por brindar herramientas de inclusión en las etapas de escolaridad básica,
media y superior.

Artículo 3.- Enviar copia a la Asociación Civil Codo a Codo,  a la Universidad Siglo
21.

Artículo 4.-  DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO
– Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas.
En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de

las Islas Malvinas y el Atlántico Sur-Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Resolución que trata de DECLARAR de Interés Provincial Educativo y
Cultural a La Asociación civil “codo a codo”, por el trabajo que realiza y el
acompañamiento continuo efectuado en pandemia, con la comunidad educativa de la
localidad de Gobernador Gregores.

● La mencionada Asociación civil, fue creada por padres y madres en abril
de 2017, teniendo por misión acompañar a las familias en las diversas
problemáticas de índole escolar, se destaca por el acompañamiento permanente
a los niños, adolescentes y mayores brindando apoyo escolar, contención con
diferentes actividades recreativas, desde su creación y en el periodo de post
pandemia, brindando las herramientas necesarias según la necesidad de la
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferentes etapas de la enseñanza.

Uno de los pilares fundamentales de la presente asociación es la inclusión,
igualdad de oportunidades, convencidos que la inclusión social posibilita la igualdad de
oportunidades. En la actualidad ofrece una cartera educativa privada a través de la
Universidad Siglo XXI, ofreciendo diferentes orientaciones con títulos habilitados, la
entidad cuenta con personas que brindan tutorías en todos los niveles y talleres como
cocina, robótica, orientación vocacional, preparación pre universitaria para alumnos que
cursan sus últimos años en la enseñanza secundaria.

Tienen como objetivo la formación con responsabilidad social. La educación
como aprendizaje y como servicio solidario, involucrándose con problemáticas del
entorno. Como ellos dicen…Con la convicción de que “el compromiso social es una
herramienta clave para el crecimiento de los pueblos”. Brindamos aprendizaje, junto
a la acción…..

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO
– Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-


