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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     16:51
PROY Nº:   530

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR al Concejo Provincial de Educación de Santa Cruz la

reactivación y pronta finalización de las obras del Gimnasio de la Escuela Primaria N°

52 y del Gimnasio de la Escuela Secundaria N° 48, ambas de Pico Truncado, las cuales

se encuentran interrumpidas hace mucho tiempo, siendo espacios de estricta necesidad

y prioridad para la comunidad.

Artículo 2º:DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis

GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura la presente

iniciativa que consiste en SOLICITAR al Concejo Provincial de Educación de Santa

Cruz la reactivación y pronta culminación de la obra del Gimnasio de la Escuela

Primaria N° 52 y del Gimnasio de la Escuela Secundaria N° 48, ambas de Pico

Truncado, las cuales se encuentran interrumpidas hace mucho tiempo, siendo espacios

de estricta necesidad y prioridad para la comunidad.

El Gimnasio de la Escuela 52 se encuentra en obra desde hace una

década. La construcción se ha iniciado, interrumpido y reiniciado a lo largo de diez

años. En la actualidad se encuentra nuevamente interrumpida y sin precisiones sobre

su reactivación y, menos aún, sobre su finalización.

En el año 2019 se licitaron varias obras en la provincia con el financiamiento del Fondo

UNIRSE, y en el caso de la ciudad de Pico Truncado, la terminación del Gimnasio de la

escuela N° 52, adjudicada a la empresa Mata Negra por un monto de trece millones

sesenta y un mil novecientos treinta y uno con setenta y siete centavos

($13.061.931,77) y, además, la terminación de la Escuela primaria N° 85, adjudicada

también a la empresa Mata Negra por un monto de veintiséis millones cuarenta y cuatro

mil ciento sesenta y ocho con treinta centavos ($26.044.168,30).

Es para resaltar el dato que incluía el pliego de licitación

estableciendo el plazo de la obra en ocho meses, cuestión que, evidentemente, no fue

cumplida.

Por otro lado, en junio del 2018, la presidenta del Consejo Provincial de Educación,

Cecilia Velázquez, dejó inaugurado un nuevo edificio escolar en Pico Truncado,

construido a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia.

Ese edificio educativo es el Colegio Secundario N° 48, su

construcción demandó una inversión de quince millones cuatrocientos ochenta y un mil

doscientos treinta y cuatro pesos con cero ocho centavos ($15.481.234,08).

En el momento de su inauguración también se firmó el acta de inicio de obra para la

construcción del Gimnasio de la institución.En la actualidad, el Colegio secundario N°

48 aún no cuenta con esas instalaciones.

Debemos destacar, además, que el Concejo Deliberante de Pico

Truncado sancionó en el año 2020 la Resolución 046 dirigida al IDUV en la que
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expresaba la incertidumbre de la comunidad educativa con relación a las obras

inconclusas de la Escuela N° 85, Gimnasio de la Escuela Primaria 52 y Gimnasio de la

Escuela Secundaria N° 48, solicitando precisiones sobre la reactivación y finalización de

las obras.

En la reciente sesión del 10 de agosto, nuevamente el Concejo Deliberante de Pico

Truncado, insiste con la solicitud al IDUV para obtener una respuesta con definiciones

concretas sobre las obras interrumpidas.

Resulta imperioso retomar esas obras, eso es indudable, y es muy

necesario tener precisiones que le otorguen certidumbre a las comunidades educativas

de cada una de las instituciones mencionadas, en relación con la necesidad de contar

con esos espacios en la comunidad y, además, por el claro impacto que en materia de

ocupación de mano de obra tendría en la ciudad.

Es por ello que solicitamos el acompañamiento de mis pares para el

tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis

GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


