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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo1º SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo de
Educación y Ministerio de Asuntos Sociales ante la crisis social , económica y
sanitaria la provisión de la “COPA de LECHE y Pan “en los Establecimientos
Educativos públicos y privados de la Localidad de Las Heras.

Articullo 2º EXIGIR al Consejo de Educación solucione de forma urgente
permanente y definitiva el servicio de la “COPA de LECHE” en los establecimiento
como Establece la Ley vigente.

Articulo 3  DE FORMA

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



F  U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución que trata de la provisión de tan fundamental
alimento para los a niños de los Establecimientos Educativos de mi Localidad antes
la crisis social y económica.

Este proyecto de resolución habla por sí mismo, en estos tiempos
difíciles, todos sabemos lo necesario que es para un infante que tal vez no se
alimenta como corresponde un mendrugo de pan y una taza de leche caliente.

Teniendo en cuenta la altísima tasa de desocupación y también de
subocupación en SANTA CRUZ, es menester del Consejo de Educación y del
Ministerio de Asuntos Sociales ante la emergencia social y sanitaria velar para que
se cumpla con este importante servicio en los Establecimientos Educativos Públicos
y Privados, sobre todo cuando hablamos de inclusión y justicia social, en los actos
de gobierno, de un gobierno que se dice justicialista

Pese a ello una y otra vez, aunque no sea escuchado, ni en este
recinto ni por el poder ejecutivo, continuare reclamando cuando se le quite un
beneficio y el derecho ante la Ley establecida a la niñez en Localidad de LAS
HERAS, y en otras localidades de nuestra querida provincia de Santa Cruz.

La NACION ARGENTINA, somos todos los que habitamos en
este suelo, no somos números, somos un pueblo y parte de ese gran pueblo son los
niños y son nuestro futuro y es nuestra responsabilidad que crezcan, aprendan y se
desarrollen, pero también deben permanecer con vida en el cuerpo y principalmente
en su sistema nervioso, es por eso señores Diputados depende también que se
alimenten hay muchos hogares que no pueden poner en sus mesas a tan apreciado
alimento, por su costo a la inflación que nos aqueja.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares y los invito a ver
la realidad en la que están atravesando los Establecimientos Educativos en sus
localidades de no poder brindar la “Copa de Leche “a nuestros niños, solicitando así
el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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




