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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo
Provincial de Educación, que de manera inmediata brinde una urgente solución a la
problemática de infraestructura que presentan los Establecimientos de la Localidad
de Las Heras:

Los techados de la Escuela N° 84, las cloacas de la Escuela
N° 53, la construcción de rampas de acceso en todos los establecimientos (ley de
inclusión) y la revisión y puesta en marcha de las calderas de calefacción, tema
frecuente año tras año

Artículo 2.- REQUERIRen carácter de urgente el transporte escolar de la Escuela
Especial N°7, (móvil parado por reparación) puesto que imposibilita el traslado de los
niños con capacidades diferentes.

Articulo 3 ,-EXIGIR al Consejo de Educación realice las tareas de mantenimientos
integral en todos los Establecimientos Escolares de la Localidad de Las Heras.

Articulo 4 .-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
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Señor Presidente

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente Proyecto de Resolución luego de extensas reuniones con padres y

cooperadoras de las escuelas de mi localidad de LAS HERAS las distintas

problemáticas Edilicias de Infraestructura, en cual es de suma urgencia las

reparaciones para el buen  funcionamiento.

Es muy preocupante el estado de los establecimientos, como así

también su mantenimiento, y no estoy mencionando cuestiones menores, cuando

hablo de las calderas, todos recordaran la casi tragedia en la escuela N°77 y otras

en donde terminaron estudiantes y docentes internados por el mal funcionamiento

de sus calderas, que dios no quiso se transforme en lamentable tragedia.

Hoy nuevamente estamos al borde de un nuevo episodio de

similares características, pero además se han ido sumando otros problemas edilicios

que terminan evitando el normal desempeño educativo, privando a los educandos de

su derecho a la educación.

Es muy lamentable, luego de dos años de pandemia, tener que

presentar este tipo de proyectos, para que el Consejo de Educación visibilice el

peligro y las condiciones en las que tienen que asistir a clases nuestros niños y sus

educadores.

Por todo lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de

mis pares 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.-


