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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     14:10
PROY Nº:   269

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Consejo
Provincial de Educación, se realicen las gestiones pertinentes a fin de instrumentar
trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza de las distintos establecimientos
educativos de la localidad de Caleta Olivia.-

Artículo 2º.-REQUERIR a la Dirección de Mantenimiento de Escuelas de Zona Norte, a
través de los Directivos de las Instituciones de la localidad de Caleta Olivia realice un
censo de requerimientos y necesidades edilicias con el fin de solucionar las
problemáticas de suspensiones de clases en la localidad de Caleta Olivia.-

Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo la
presente iniciativa de SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del
Consejo Provincial de Educación, se realicen las gestiones pertinentes a fin de
instrumentar trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza de los distintos
establecimientos educativos de la localidad de Caleta Olivia.

En lo que va del año fueron muchas las instituciones que por
distintos motivos y complicaciones edilicias o por falta de personal tuvieron que
suspender las clases, dejando sin actividades escolares a los alumnos, son frecuentes
las noticias en diferentes medios de comunicación de las problemáticas que atraviesan,
como falta de higiene, agua y calefacción. La preocupación de las familias, alumnos y
docentes que manifiestan ante el estado de deterioro y las precarias condiciones en las
instalaciones, que se encuentran las instituciones, y en alrededores con la falta de
alumbrado público y desbordes cloacales.

La Ley Nacional de Educación N° 26.206, cuyo objeto es resolver
problemas de fragmentación y desigualdad que afectan al Sistema Educativo,
regulando el ejercicio del derecho de enseñar y aprender como establece el Artículo 14°
de la Constitución Nacional, siendo la misma una prioridad nacional y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la
Nación, siendo el Estado Nacional y Provincial quienes tiene la responsabilidad de
promover una educación integral, permanente y de calidad para todos/as,
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho.

En nuestra Provincia el Concejo Asesor de Educación, a cargo de su
Presidenta María Cecilia Velázquez, tiene como objetivo promover el aprendizaje y
desarrollo de las niñas y niños como sujetos de derecho y en la localidad de Caleta
Olivia quien estaría a cargo de la Dirección de Mantenimiento en Zona Norte Santa
Cruz es el Profesor Antonio Quiroga, quienes a comienzo de año realizaron distintos
recorridos por los establecimientos para observar los avances de las intervenciones
gestionadas a través del “PLAN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR VERANO 2022”.

El mismo Plan fue impulsado por el Gobierno de Santa Cruz a través
del Consejo de Educación, y su implementación comenzó el 21 de diciembre en todas
las localidades, llevando a cabo distintos arreglos preventivos vinculados con:
desmalezamiento, limpieza de tanque, canaletas y revisión de cloacas, recambio de
tanque de reserva, revisión de cañerías, cambios en los sistemas de iluminación en el
interior y exterior de las instituciones educativos, cambio de pisos, vidrios, reparación de
sanitarios, aberturas y picaportes. Todos estos trabajos de mantenimiento realizados a
través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Es difícil poder observas estos trabajos en las instituciones de
nuestra localidad, donde existen continuas problemáticas como: la falta de alumbrado,
calefacción o agua, los colegios con aulas con súper población de alumnos por falta de
aulas o docentes que enseñen, donde hay alumnos que manifiestas las precarias
condiciones edilicias y de higiene, y denuncian la presencia de chinche y distintas
plagas, donde existe la preocupación de los padres que dejan a sus hijos por las
mañanas en las escuelas y en los alrededores no hay iluminación o la misma es muy
escasa y sus techos tiene filtraciones de agua provocando la suspensión de actividades
escolares.

Es notable la falta de inversión que existe en los establecimientos
educativos en materia de infraestructura, siendo esto un grave motivo de suspensión de
clases y provocando que el estado no pueda garantizar el derecho a la educación con
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los estándares mínimos de calidad que nos merecemos los ciudadanos de Caleta
Olivia.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-


