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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 un informe detallado sobre
el estado edilicio de la Escuela Primaria Provincial N°9 "Contralmirante Valentín
Feilberg"de la localidad de El Calafate y la inversión realizada en ella durante los
últimos 12 meses.

Artículo 2.- DE FORMA.-
 

 

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

 

 

 



F U N D A M E N T O S

 

Señor Presidente:

 
Nos hemos comunicado con padres y madres de distintos alumnos de la

Escuela Primaria Provincial N° 9"Contralmirante Valentín Feilberg" de la localidad de El
Calafate, quienes nos han manifestado su preocupación por el estado edilicio del
establecimiento.

Nos han señalado que dicha Escuela posee una importante cantidad de
alumnos/as que se ven afectados ante la grave situación edilicia que posee el
mencionado establecimiento educativo.

También sabemos que en el pasado mes de abril la escuela ha sufrido la
inundación y caída del cielo raso de dos sectores a causa de una manguera que
alimenta un tanque de agua del establecimiento, lo que generó la suspensión de las
clases en todo el edificio.

El primer sector afectado fue la zona de la Sala de Maestros, baños y dos
pasillos, donde además de la inundación se cayó una parte del cielorraso de durlock
que fue afectado por el agua.El segundo sector afectado fue la zona de la “galería
vieja”, que afectó al depósito como así también algunos legajos que se encontraban en
el mismo.

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.

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 

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

 


