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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 09/08/2022
HORA:     12:26
PROY Nº:    451

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR enfáticamente al Consejo Provincial de Educación, practique

en forma inmediata las medidas conducentes a cargo de los funcionarios competentes,

a fin de solucionar a la mayor brevedad, las falencias edilicias y de instalaciones de

servicios públicos, de la Escuela Hogar Primaria Provincial Rural nº 2 de Gobernador

Gregores.

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE a la Municipalidad de Gobernador Gregores y al Instituto

de Desarrollo Urbano y Vivienda.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

Cómo es de público conocimiento, la Escuela Hogar Primaria Provincial Rural
nº 2 de Gobernador Gregores, aún continúa sin volver a recibir alumnos para el dictado
de clases presenciales, y teniendo el albergue aún fuera de servicio, lo que ha
provocado que padres de estudiantes decidieran acampar frente al edificio del
establecimiento, hasta recibir respuestas satisfactorias por parte de las autoridades el
Consejo Provincial de Educación.

Esta situación tan lamentable, se prolonga desde el año 2021, en que se hizo
constar las condiciones de seguridad y habitabilidad el edificio, en acta del 1º de
octubre de ese año, en que se hicieron presentes autoridades del C.P.E., directivos de
la Escuela Hogar, docentes y padres.

Luego se sucedieron en el tiempo sendas reuniones, también reflejadas en
actas respectivas, donde se daba cuenta de los incumplimientos de los compromisos
asumidos por los funcionarios del C.P.E.

Todo esto hasta llegar hasta estos días, en que se inició el pasado 2 de agosto
el acampe de padres de alumnos, el que se mantiene hasta el momento de
presentación de este proyecto de resolución.

Para mayor ilustración, se acompaña copia de las actas labradas en la sede de
la Escuela Hogar P.P.R. Nº 2 de Gobernador Gregores a los que hicimos referencia.

Quizás, si el Gobierno Provincial hubiera autorizado la interpelación de la titular
del C.P.E., Lic. Cecilia Velázquez, la triste situación por la que atraviesa la comunidad
educativa de Gobernador Gregores podría haber tenido algún tipo de respuesta.
Penosamente por decisión del oficialismo gobernante, tal opción no pudo
materializarse.

Por todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa
por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


