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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo

Provincial de Educación que realice el mantenimiento edilicio que corresponde

para garantizar las condiciones educativas en el edificio donde funcionan el

Colegio Secundario Nº 24 “17 de Agosto” y la EPJA secundaria Nº 18

“Esperanza Domínguez” de la localidad de Puerto Deseado.

ARTÍCULO 2°: DEFORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

SR. PRESIDENTE:
El presente proyecto de resolución tiende a solicitar al CPE,

arbitre los medios para garantizar las condiciones edilicias que corresponden

para el edificio donde dictan clases el Colegio Secundario Nº 24 “17 de Agosto”

y la EDJA Secundaria Nº 18 “Esperanza Domínguez” de la localidad de Puerto

Deseado.

Las instituciones antes mencionadas presentan un gran

deterioro en la estructura del edificio escolar, el cual ya es denominado en

estado “crítico” por parte de quienes lo vivencian a diario. En reiteradas

ocasiones los proyectos de reparación por parte del CPE han sido postergados

sin informar motivos, y con el paso del tiempo, solo se han convertido en

promesas permanentes.

A corto o largo plazo, esta situación pone en riesgo

constante la integridad física de quienes asisten a dichas instituciones

educativas; podemos mencionar pisos picados con una profundidad mayor a 10

cm. con cañerías expuestas que no están arregladas, en distintas áreas

presenta humedad en las paredes y techos, muy cercana al sistema de corriente

eléctrica, falta de iluminación, baños fuera de servicio, pérdidas de agua, entre

otros, como puede observarse en las fotos del anexo I

Sr. Presidente, cada sesión de esta legislatura se presenta

un proyecto pidiendo por la solución de problemas edilicios en distintas

localidades de la provincia, que evidencia la falta de mantenimiento, así como de

construcción de nuevas Escuelas. Es deber del Estado garantizar Educación de

Calidad, y en este caso, como en tantos otros en la provincia, no se garantiza ni

siquiera la asistencia a establecimientos educativos. La infraestructura no debe

ser un riesgo para quien asiste a una institución, al contrario, debe ser un

espacio seguro y adecuado para la permanencia durante las jornadas de clases.

Por todo lo mencionado, preparamos el presente proyecto de

resolución,y esperamos apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del

mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD



Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-

ANEXO I




