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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 resuelva de inmediato la

situación que atraviesa la Escuela Secundaria N°17 de Río Gallegos por falta de agua,

gas y problemas de infraestructura que imposibilitan el normal funcionamiento del

establecimiento y el dictado de clases.

Artículo 2º: SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación releve y ponga en

condiciones todos los establecimientos educativos de Santa Cuz.

Artículo 3°: DE FORMA. –

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



F U N D A M E N T OS

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto solicitar al Consejo Provincial de Educación atienda y
solucione de inmediato las problemáticas que atraviesa la Escuela Secundaria N°17 de
Río Gallegos. Hemos mantenido reuniones con vecinos que integran la comunidad
educativa de dicha institución y nos han manifestado los graves problemas de agua,
gas e infraestructura que sufre el establecimiento.

Entendemos que esta situación no puede ocurrir ya que las escuelas
estuvieron “cerradas” durante casi dos años, en los que se debería haber invertido
todos los recursos necesarios para ponerlas en condiciones y que no ocurran este tipo
de situaciones. Nos hablan de baños clausurados, falta de agua, problemas de
calefacción, falta de ventanas y cortinas, entre otras situaciones inadmisibles.

Creemos que la defensa de la educación no puede ni debe ser estrictamente
declamativa, sino que debe ser prioridad para el Estado. En educación y salud no se
pueden escatimar recursos, esta en juego el presente y el futuro de nuestra comunidad.
Es por eso que solicitamos que no solo se atiendan los problemas del Secundario 17,
sino también los de todos los establecimientos educativos de Santa Cruz.

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.


