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DICTAMEN DE COMISION

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ　3　de Educacj6n, C両班a, Salud P的lica, Deportes

y Recreaci6nl Turismo Social・ Asistencia y PrevIS16n Social, Vivienda y

Tierras Fiscales, han considerado el Proyecto de

solucione en forma inmedlata los

Instando al

y en mayorlaタ　POr las razones expuestas

en el informe que se acompaha y las que dara el miembro informante,

aconseJa Su aPrObaci6n segun e=exto que se acompafia・

SALA DE COMISION, 6 de Junlo de 1990-
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S/Asunto NQ O61/90.-

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E:

Artfculo IQ.-　萱nstar al Poder Ejecutivo Territorial a que solucione en forma

inmediata lo§ PrOblemas de la Escuela NQ　22 que a contimaci6n se deta11an:

SANITARIOS: "al funcionamiento de las descargas de lnodoros.

Problemas en Camaras de inspecci6n, aguaS SerVidas.

T?fluentes en patio exterior.

Funcionamiento de bebederos.

Problemas en el desagote de sanitarios del segundo nivel.

ELECTRICIDAD:　Fallas en el suministro de tensi6n electricaへ, COmO

consecuencia, COnStante quema de lきmparas.　　　　　　　　　　　　　　|

CALEFACCION: Radiadores con perdidas.

Calovent11adores del patio central deteriorados.

Vidrlos rotos, PuertaS COn defectos en cerramientos, PrOVOCando as千

perdida de alre calierlte POr lnfiltraci6n.

SEGURIDAD: Sa11das de emergencia, CO10CaCi6n de barrales antipanicos,

reparaci6n de puertas del patio central.

COMUNICACION: Necesidad cte contar con un te16fono pdbllco.

Te16fono pablico en el vecindario.

Reparaci6n de la radio de Defensa CiviL

Artfculo 2Q.- Comun千quese, reg千strese y archfvese.
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S/Asunto NQ O61/9O.-

FUNDAM ENTOS

SE内OR PR宣sIDENTE:

胃sta Comisi6n, hace suyo los fundamentos vertldos por el autor del

PrOyeCtO.

SALA DE CO付置ISION, 6 de Junio de 1990.-
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BLOQUE MOVIMIEN「O POPULA尺FUEGU/NO

1 F U N D A∴母　E N　甲　O S

SE書きoR PRES工DENTE:

Aun hoy no hemos recibido respuestas a un pedido

de informes respecto a las deficiencias que en su momento padecIa

|a Escuela　22　de nuestra∴ciudadI hoy esos prob|emas se han agrava-

do en forma alarmante, a|　pun七〇　que Pe|igra la continuidad del fun-

cionamiento de dicho estab|ecimient0.

Visto las constan七es notas de rec|amos por∴Parte de

las autoridades de esa Escue|a, eS POSible deducir que　|a alteraci6n

de un cicIo educativo no so|o es consecuencia directa de deterioroi

ediliciosI Sino que es mas grave aun I eS　|a∴fa|ta de una respue§ta

seguida de una acci6n directa, O en OtrOS tC!壬minos, eS la indife-

rencia hacia una situaci6n que　|ejos de mantenerse estab|e, Se

empeora d工a a dia.

No es　|a critica　|o que nos induce a manifestarnos,

es la’voluntad de dir|g|rnOS a quien corresponde para∴que, de algu-

na manera se arbitren　|os medios necesarios a efectos de iniciar

una estrateg|a de trabajo a fin de comenzar a paliar, aunque Sea

ParCialmente, alguna de esas dificultades. Sea por la educaci6n,

Sea POr　|a sociedad, eS en definitiva∴POr nueStrO Territorio.-

¥上島証
し○○131●doi

賞

「

¶

,

ミ

場

立

て

　

　

　

た

1

十

で

-

亨

、

-

営
引
引
用
引
け
川
棚
謝
り
、
1
買
は
り
両
帝
那
-
“
-



告き∴口α〔仏の仇a。心。.乞!血で友的初句弛叩。,
●ノ,d克也近くん`まふんI最c他心通のよα

l　　( ・しEG/5しA丁l/RA

βLOQUE MOVIMIEN「O POPULAR FUECU/NO

計

囲臆測園園

l .‥

IJA HONORABIJE LEG工SLATURA∴TERR工TOR工AL

R　臼　S U E L V E :

ART工CUIJO IO.-工nstar al poder Ejecutivo Territoria| a-que二SO|ucione en

folrma inmediata　|os problemas de　|a Escue|a 22　que a continuaci6n

Se detal|an:

SAN|TÅRIOS: Ma|　funcionamiento.de las descargas de inodo-

Problemas en camaras de.inspecci6n′　aguaS SerVidas

Ef|uentes en patio exterior.

Funcionamiento de bebederos.

Problemas en e|　desagote de sanitarios de|　2O nivel

E±,ECTR工C工DAD: Fa|las en el suministro de tensi6n e|きc-

trica′　COmO COnSeCuenCia′　COnStante quema de |amparas.

CA|'EFACC工ON: Radiadores con p6rdidas.

Ca|oventiladores de|　patio centra|　deteriorados.

Vidrios rotos′　PuertaS COn defectos en cerramientos′　PrO-

VOCando as工perdida de aire ca|iente por infiltraci6n.　　　(

I SEGUR|DAD: Sa|ida de emergencia. co|。CaCi6n de barra|es

antipanicos′‘ reparaci6n de puertas del patio central.

SE租A工工ZAC工ON:工mperiosa necesidad de c。locar∴advertencias

la ruta, Para autOmOVi|istas, en CerCanfas de la escuela.

COM{JN工CAClON: Necesidad de contar con un tel(…fono.

Te16fono pl王blico en el vecindario.

Reparaci6n de la radio de defensa civi|.

Reparac16n de ca||es・de acceso′　PueS e| transporte pdb|ic○

en ma|as condiciones climaticas no puede acceder con las |6g|CaS

COnSeCuenCias que e|lo produce.-

ART工CULO　2O.-De forma.-
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