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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 1º: Solicitar al Consejo Provincial de Educación la terminalidad de la obra de

la Escuela Primaria Provincial N° 85 de la localidad de Pico Truncado, cuya

construcción se inició en el año 2008.

Artículo 2º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL
- Nadia Lorena RICCI – Miguel FARIAS.-



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 el presente proyecto en el que solicitamos al

Consejo Provincial de Educación la terminalidad de la obra de la Escuela Primaria

Provincial N° 85 de Pico Truncado.

Cabe señalar que la primera parte del núcleo educativo de la EPP N° 85

se inició en el año 2008 con la construcción del Jardín N° 49 “Trinkil Aike” y se culminó

siete años después. El 11 de marzo de 2015 el ex gobernador de Santa Cruz, Daniel

Peralta, y la ex presidenta del Consejo Provincial de Educación, Silvia Sánchez,

inauguraron el nuevo edificio.

Desde el 2008 en adelante se han hecho varias licitaciones y la escuela

primaria aún sigue sin terminarse. En declaraciones públicas en el portal Santa Cruz al

momento, la ex funcionaria de la cartera educativa manifestó que la obra de la escuela

se encontraba en un 60% de avance -en el 2015- y que se esperaba coordinar con el

IDUV para que todo el proyecto estuviese finalizado en junio de ese año.

Asimismo, en el 2019 se adjudicó a la empresa Mata Negra S.A. la

licitación pública N° 73/IDUV/2018 “Terminación de la construcción de la Escuela

Provincial Primaria N° 85 de la localidad de Pico Truncado”, a pagarse con Fondos

Unirse por una suma de $ 26.044.168,30.

En abril de 2021, la presidenta del Consejo Provincial de Educación,

Cecilia “Chachi” Velázquez, recorrió el edificio en construcción junto a otros directivos.

Desde el portal del Gobierno provincial afirmaron que la obra se encontraba en un 80%

de avance y que se estimaba un plazo de entrega de ejecución final en sesenta días.

Aún no hay novedades y la obra sigue inconclusa. Esta inacción por

parte del Consejo Provincial de Educación, como así también del IDUV, afecta a toda la

comunidad de Pico Truncado, cuyos niños y niñas se ven privados de contar con un

establecimiento en condiciones que les permita desarrollar sus actividades educativas.

La Educación es un derecho y como tal el Gobierno debe tomar la

decisión política de ubicarla en el primer lugar en la agenda de sus prioridades. Es por

ello que, ante lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la

sanción del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL
- Nadia Lorena RICCI – Miguel FARIAS.-


