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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 Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial

de Educación garantizar el Derecho a la Educación a los alumnos/as de tres

secciones de 3, 4 y 5 años del turno tarde del Anexo del Jardín de Infantes Nº 6

“Ariskaiken” de la localidad de Perito Moreno, ya que se ve afectado el normal

funcionamiento de las mismas debido a falencias en el sistema de calefacción en el

edificio situado en el Núcleo Educativo.

Artículo 2°: DE FORMA.

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





F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de resolución tiende a solicitar al CPE,
arbitre los medios para garantizar las condiciones y el derecho a la educación
para cada uno de los alumnos/as de las secciones de 3, 4 y 5 años que asisten
al Anexo del Jardín de Infantes Nº 6 de Perito Moreno.

La Institución antes mencionada, si bien cuenta con un
edificio nuevo, tiene entre sus falencias, fallas en el sistema de calefacción
eléctrico, el cual cuenta con un sistema con aires frío/calor, tanto en las salas
como en el sum, dependientes de una caldera la cual no funciona como
corresponde, a pesar de los intentos de arreglo por parte del equipo de
Mantenimiento edilicio del CPE; dicho equipos, al estar programados para aire
caliente no funcionan, ya que solo sale aire frio. Esta situación genera inquietud
y preocupación en las familias que actualmente tienen sus hijos/as
escolarizados en dichas secciones, como así también en el plantel docente que
permanece en el edificio sin tener calefacción.

Varias familias fueron parte del reclamo a través de una nota
con la problemática del otro edificio, para manifestar a las autoridades locales la
preocupación sobre la situación de falta de calefacción ya que afecta de manera
directa la escolaridad de sus hijos/as. En este Anexo, hacemos referencia a más
de 50 alumnos, 8 docentes y personal de maestranza que día a día deben estar
en constante preocupación por dicho motivo.

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 NI LAS CONDICIONES para
permanecer en dicho edificio.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de
resolución, y esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación
del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


