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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- DECLARAR la emergencia por falta de mantenimiento, en todos los

establecimientos educativos de toda la provincia de Santa Cruz.-

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de Resolución, solicitando DECLARAR la emergencia por falta de

mantenimiento, en todos los establecimientos educativos de toda la provincia de Santa

Cruz, esto configura un panorama que nos alerta sobre la falta de mantenimiento

adecuado por un lado y por otro, sobre la deficiente intervención tanto del Consejo

Provincial de Educación como por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda,

para ocuparse de gestionar las obras necesarias y supervisar, además, las tareas de

refacciones edilicias en los establecimientos escolares.. Pese a ello, los problemas

persisten e incluso se han ido incrementando.-

La problemática es tan grave que los vecinos de la localidad de

Gobernador Gregores y la cuenca carbonífera, convocaron a sus docentes con los

estudiantes a la cabeza protagonizando una movilización histórica, que recorrieron cada

escuela de ambas localidades, por la desastrosa situación edilicia, especialmente en la

calefacción e instalaciones de gas, en algunos colegios arrancando el calefactor.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares

el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


