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Sres: Legisladores de la Provincia de Tierra del Fuego

De mi mayor consideración me dirijo a Uds. A fin de acercarle el siguiente reclamo":

Mucho se habla de la educación en nuestra Provincia pero mayormente a loque

se refiere a mejoras educativas en nuestra zona siempre surgieron a base de luchas.

La historia del surgimiento det Colegio Antártida Argentina demuestra que lejos se

encuentran los criterios de las realidades y conocimientos que los Gobernantes creen saber y las que sabe-

mos los vecinos, ya que cuando surgió el establecimiento secundario Antártida Argentina como un Anexo del

colegio Piedrabuena en las instalaciones de la escuela nro 4, hubo que pelear esta acción y surgió después en

un turno vespertino (nocturno) a la que concurrían chicos menores de edad.

La negativa del Ministerio ala aplicación de este anexo se debía a que argumen-

taban que no había matricula suficiente y necesaria y no ameritaba este anexo, pero la lucha de los vecinos fue

más fuerte y se produjo el anexo mencionado anteriormente y cual supero la capacidad prevista por las autori-

dades demostrando otra vez la falta de conocimiento de quienes gobiernan y el trabajo de campo de los

vecinos que constantemente peleamo* estas mejoras.

No paso mucho ttompo que se produjo otro conflicto, las instalaciones no daban

abasto y se negaba a otros chicos de la zona una matrícula mientras se complicaba la convivencia con los

empleados de (a escuela primarla.

Aquí surgió la lucha por un Colegio Secundario propio para nuestra zona, otra vez

idas y venidas y como siempre la argumentación de la poca matrícula no amentaba la construcción de un

edificio, la lucha tuvo su final cuando por medio de escraches se perseguía a los responsables del Ministerio

quienes no tuvieron más remedio que girar a obra pública la solicitud correspondiente.

El colegio fue una realidad y también fue una realidad que otra vez los argumentos

del estado se fueron por la borda ya que fue tanta la matricula que desde el Inicio de actividades este Colegio

cuenta con tres turnos con chicos menores concurriendo al turno vespertino (noche), esto demuestra que

desde el inicio de actividades el Ministerio deWó preocuparse por ampliar y/o construir un nuevo estable-

cimiento.

En el petitorio elevado a la anterior Gobernadora fechado 02/4/2012 se daba cuenta

de la falta de espacios Educativos como así de las diferentes falencias en los pequeños espacios públicos que

operan en nuestra zona con un 30 % de la población de esta Ciudad en nuestro sector, más tarde mediante nota

ingresada a la Legislatura nro 166 fechada 13/06/2012 se cuenta que el establecimiento secundario no contaba

con mantenimiento y demás dramas cotidianos en nuestra zona a la que ningún legislador se hizo eco, ninguna

respuesta, ninguna acción legislativa nada de nada.



El tema seguridad da para mucho más, pero solo para comentar que quien suscc

ha realizado campañas para juntar materiales y de esta forma los efectivos policiales puedan ellos mismo construí?

su propia ampliación...así estamos de mal y seguimos sin respuesta.

También el año pasado acercamos un proyecto al Concejo y la edil Laura Colazo

presento para impulsar un colegio agropecuario pero desde luego acá se hace muy difícil que prospere algún

proyecto con la resistencia que viene realizando el municipio local a cualquier avance de nuestra zona desde

hace más 16 años, tenemos un hermoso predio en el ex frigorífico C.A.P. y hoy solo quedan ruinas destruidas

por el fuego y muchos vecinos sospechamos que cuando menos nos demos cuenta alguna mega obra privada

ocupara este espacio, espacio que necesitan nuestros chicos.

Quien suscribe tiene el derecho a solicitar una respuesta, y aclaro,no soy afiliado

a ningún partido político y tengo trato con diferentes legisladores Nacionales, Provinciales y/o Locales y estos

son de diferentes partidos y lo único que nos une son las ganas de conseguir respuestas y beneficios para los

vecinos, quien sabe de mi persona sabrá de los logros que batalle y conseguí para mi barrio y mi zona, y por más

que fui tentado a traicionar, sigo a veces sin poder llegar a fin de mes pero nunca ocupe ningún espacio en el

estado Provincial ni Municipal y mi decisión ha perjudicado a mis familiares cercanos con quienes se cobraron

venganza.

Hay mucho por hacer y a veces solo hace falta gestión, en lo personal creo que

hay mucha aceptación entre los vecinos entornar medidas y Gobernaren serio por eso no muchos salen a

defender el manoseo de años que han realizado en contra de los derechos de nuestros hijos, hoy como hace años

se sabotean escuelas para dañar a los Gobernantes y al único que se daña es a los niños.

Espero se tenga una respuesta favorable y desde ya quedo a su entera

disposición.

Planes Javier Cesar
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Se adjunta nota entregada a ministerio con firmas.
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Rio Grande 25 de Noviembre del 2014

Sra. Ministra de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego

Licenciada. Sandra Isabel Molina

De nuestra mayor consideración:

' * " • ' • " ; !.<'••
Nosotros Vecinos y Referentes Barriales üe la Margen Sur nos dirigimos a Ud. a-fin-

de hacerle llegar nuestro descontento por la falta de respuesta a la demanda de espacios de Educación

Secundaria en nuestra zona.

Desde el comienzo de actividades del Colegio Antártida Argentina allá por el

2007 siempre se vio desbordado, tanto así que desde entonces este establecimiento cuenta con un turno

"NOCTURNO" al que concurren " menores de edad", a esto siempre se sumó la falta de un Gimnasio

propio por el cual se mendigan horas a otros establecimientos deportivos y da mucha rabia que a falta

de estos espacios los jóvenes de nuestra zona no puedan prepararse como corresponde para las

competencias locales. Provinciales y/o Nacionales.

Hoy con un servicio de transporte pésimo muchos papas de nuestra zona deben

enviar a sus hijos a establecimientos escolares distanciados a varios km de sus hogares, debiendo a

veces ir sin comer y/o sin desayunar para cumplir los horarios.

Es por eso que instamos a generar un ANEXO de educación secundaria en la

nueva Escuela primaria de nuestra zona, tal como fueron los comienzos del Colegio "Antártida Argentina"

que funciono en la escuela nro4 durante varios añcs.

Por otra parte solicitamos construir un gimnasio al actual colegio, este pedido ya

fue solicitado en diferentes reuniones con los responsables de Obras Publicas Provincial, así mismo les

venimos solicitando a estas mismas autoridades construir otro establecimiento secundario en nuestra

zona, y aducen que su área no solicito el mismo.

La comunidad educativa de nuestro Colegio Antártida Argentina en su totalidad

se sumó a este pedido entregando notas a representantes legislativos Nacionales y no nos parece que

nosotros como responsables directos de nuestros niños debemos mirar desde afuera y mucho menos

mendigar algo que nos corresponde por derecho.

Esperando una respuesta favorable e inmediata sóiudan atentamente.

DIRECCIÓN: WONSKA 487- CELULAR 15557963-TELEFONO 441520



, , , i jÉSifllSTCEIÜ D^
Solicitud de un anexo secundario en la escuela nr 44 H-O



Solicitud de un anexo secundario en la escuela nr

(W Az^uMzfsWtééQ



Solicitud de un anexo secundario en la escuela



Solicitud de un anexo secundario en la .escuela nr44 t

V \

rrc/¿V/)ie



Solicitud de un anexo secundario en la escuela

V- A



, Solicitud de un anexo secundario en la escuela nr^í
ftffi'yms r-vi
u ? ^

3 nT
H f-^ *i. c/7

y>S¿ 6(^
ff¿r/.'i/¿> M¿->¿
OMV^UP^



Solicitud de un anexo secundario en la



. . . • .
Solicitud de un anexo secundario en la escuela



• i - . i iSolicitud de un anexo secundario en la escuela nr



> L , i i Jlt'.M *»-

Solicitud de un anexo secundario en la escuela nr^4
-





,¿3.7 feLc?s?: .




