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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 arbitre los medios
necesarios para la inmediata reparación del único edificio escolar de la localidad de
Koluel Kayke donde funciona el colegio Secundario N°32 y la Escuela Primaria N°21.

Artículo 2.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



“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:

Que es público conocimiento las falencias que presenta el único edificio escolar
de la localidad de Koluel Kayke donde funciona el colegio Secundario N°32 y la Escuela
Primaria N°21.

Los padres y alumnos que asisten a este colegio luego de varias denuncias
manifiestan que los directivos escolares les informaron que no hay soluciones para
estos problemas y por ello decidieron organizarse en la mañana del viernes pasado en
una manifestación como protesta por los problemas edilicios que tiene dicha institución.

También los reclamos los expresaron por redes sociales y por distintos medios
donde informan que los problemas no son solo edilicios, sino que el edificio no cuenta
con calefacción por los constantes desperfectos que DESDE HACE MAS DE UN AÑO
acusa la caldera, sumado a la pérdida de gas en la cocina, cañerías de agua
deterioradas y filtraciones de lluvia por el techo.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación manifestó el 31 de diciembre
del año 2021 que “la provincia decide invertir en la educación del tesoro más grande
que tiene, sus nuevas generaciones”. Si bien coincidimos y celebramos lo manifestado
por la presidenta, es contradictorio con el accionar del organismo teniendo en cuenta el
estado en la que se encuentra esta institución educativa y muchas otras de la provincia.

Es de suma urgencia, la solución a los problemas mencionados, no solo porque
ponen en riesgo la vida de los alumnos y docentes que asisten a la institución, sino que
cercena los derechos de los estudiantes y los trabajadores.

Por ello, solicito a mis pares me acompañen en este pedido de resolución ya
que somos nosotros, los representantes del pueblo quienes debemos bregar por sus
derechos y colaborar para que el gobierno provincial ponga en acción lo que manifiesta
como lineamientos de sus políticas públicas.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


