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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 garantizar el Derecho a la Educación a los/as

alumnos/as de 2 salas de la sección de 4 años del turno mañana y turno tarde

del Jardín de Infantes Nº 6 “Ariskaiken” de la localidad de Perito Moreno, ya que

se ve afectado el normal funcionamiento de la misma debido a falencias en el

sistema de calefacción desde el inicio del ciclo lectivo.

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 el derecho a la educación para cada uno de

los alumnos/as de la sección de 4 años que asisten al Jardín de Infantes Nº 6 de

Perito Moreno.

La Institución antes mencionada hace varios años tiene

falencias en el sistema de calefacción de una de las últimas salas creadas, la

cual cuenta con un sistema de calefacción mediante radiadores dependiente de

una caldera la cual no funciona normalmente, a pesar de los intentos de arreglo

por parte del equipo de Mantenimiento edilicio del CPE; esta situación genera

inquietud y preocupación en las familias que actualmente tienen sus hijos/as

escolarizados en dichas secciones.

Hace varias semanas, específicamente el 30/03/2022 las

familias enviaron notas al Intendente Municipal y a los concejales que integran el

Honorable Concejo Deliberante de la localidad para manifestarles la

preocupación sobre la situación de falta de calefacción ya que afecta de manera

directa la escolaridad de sus hijos/as, y solicitando la posibilidad de cambiar la

misma a un calefactor a gas para darle solución definitiva a la problemática que

generalmente afecta varios días durante la semana.

Sr. Presidente, es preocupante para el sistema educativo que

los alumnos/as y la comunidad educativa asistan a una Institución con falencias

de esta índole, ya que la zona donde vivimos no nos permite estar en un lugar

sin tener la calefacción adecuada, y de manera paralela afecta directamente el

normal dictado de clases para los alumnos/as, es decir, que no se está

garantizado el DERECHO A LA EDUCACIÓN.

Esporelloquepreparamoselpresenteproyectoderesolución,yesp

eramoselapoyo denuestros pares parala prontaaprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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