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de Rio Grande
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FRESiuEN 11 Ut LA LEGÍ3LÁTURA PRGVÍNCÍÁL

HÜDE-R LBGÍSLATIYCH
SECRETARIA LEO 15 LATÍ VA

MESA DE ENTRADA

De nuestra mavor consideración:

Remitimos a Ud. fotocopia autenticada de ía MÍNÜTÁ

sprGvdvfS por ssv© v/usrpo uSiíusrHüvo sn

de] día 13 ds junio ds) ote, añOj a los sfectos ^ertinóntes.

Sin más, lo saludamos a Ud. muy atentamente.
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NOTA D.L.C.Ü- A/Q 309/2QQ2

DANIEL C/SCAR\GAL
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Las ísJys rvíalvIüáK, ueorgías y sandwich del Sur. son y serán Argentinas.
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fc <fe Tma del Fuego,

REPUBLICA ARGENTINA

MINUTA DE COMUNICACIÓN HQ 26/02

ir nú?*
Los Inconveniente^ que seje plantean & Jos .chíoos cíe 1«

CONSIDERANDO:

Que al no contar en ef sector con Ja? instajsoíones adecuadas
para dictar lo§ cansos de referencia, ios chicos deben trasladarse
de ía zona, situación que íes ha generado serios conflictos por ía

agrava oí problema, la situación económica que se vive
actualmente donde la mayoría de Jos padres se ven impedidos
de poder hacer frente al gagíg qus ocasiona el irastacio hacia sS
cenírp educativo más cercano, siendo esío motivo poíenciadúr
de- la deserción escolar;
que desde este Cuerpo Deliberativo se han buscado distintas
variables que permitan ef traslado de ¡os cursantes 00 forma
gratuita, variables que no fueron, acompañadas por los
responsables de fas líneas de transporte púbücc de pasajeras;
que como medida paliativa para eí año en curso, e!
Departamento Ejecutivo fvíunícípaí coníraíó un sen/icio de
transpone privado que asegure la concurrencia de Jos chicas
involucrados;
que eí art.,570 de nuestra -Oonstiítddón Prcvíncísí, determina que
i-̂  educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable

£$tado, considerado corno un deber o'e ía familia y de Ja

no podemos desconocer que la gravedad económica por ía
que atravesamos, será impedimenío para Ja construcción .de
nuevos edificios educativos, por lo que s r̂ía importante anaiizár
el reciciadg ria ]a ex r escuela N? 4 de¡ Barrio CAP, a ios fines de
ser habilitada el próximo año.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

míNUTA Dfc gt)MUNÍGACÍON
t

Art. i*) DIRIGIRSE a). Gobierno de ía Provincia, s los fines de sugerirle analice a
íravés de iss áreas correspondientes Ja posibilidad de reacondicionar la ex
escuela Na 4 daí Barrio CAP, a ios f,nes de que se curse eJ EGB3 an tíjcho
estabísc/.-riieníu» dándole solución al problema de ios chicos de la Margen
Sur. .

Art. 2°) REMITIRcppis de la presente a la Legislatura Provincial.

Sd

"Las Islas Malvinas. GeorgjaS( Sa/ídívich de! Sur son y Senin Argeutiim"
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e. Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA

____ ___ _ _

3°)REGÍSTRÁR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO
MUNÍOPAL. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL^
CUMPLIDO ARCHIVAR.
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Islas Malvinas, Gegrsias. Sandwich dei Sur sor, y Serán Argentina^
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