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LA HONORABLE LEG|SIJATURA D雷I‘∴巳X TERE|TOR|O DE LA T¥工巳RRA DEL Fu雷GO, ANTART|DA

E　|SI,AS DE;L ATI,ANT工CO SUR、 RESUELVE

ARHCULO IQ: Soli⊂itar al Poder∴Eje⊂utivo de| ex∴Territorio de |a櫨erra del

fuegol la pronta soluci n a todos Ios prob|emas de mantenimien-

to de los Establecimientos∴E:duaE§|Onales , PrOVeyendo para e|1o el material

d。 infra。Str.Ctur。 Y h。nan急n。。。Sari。S.

AR,工的.,。 2。, S。1i。it。. qu。 S。 i。f。rm。 a ata H。。。rab|。 L。gislatur。, 。n∴u,l∴Plaz。

no mayor de quince (15) dias ⊂Orridos, |os responsab|es y las ⊂聖

sas por las cuales se en⊂uentran |os Establecimientos Educaciona|es de |a∴Tierra

。e| Fuego) Sin el mantenimiento ne⊂eSario para su normal fun⊂ionamiento.

四国
ART‘|CULO 3Q; De-forma. ?,〉.　　　　　　　　し、,∴し、
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ro e16ctri⊂O一,, y eXiste la FOSibilidad de que tengamos que lamentar algdn

ele⊂trOCutado, O COmO SuCede en otros estab|e⊂imientos que sus ins七ala-//

Ciones se inundan ⊂On reSiduos∴CIoacales; y eStaIT-OS hablando de lugares /

en donde　⊂On⊂urren maSivamente nifios que quedan expuestos a　|as contamina⊂io

nes y sufren da丘o de salud, POr∴eXCuSaS que nO deber¥ ni siquiera ser　とomadas

en cuen亡己●

Por∴todo Io expuesto, SOlicito la aproba⊂i6n de| presente

PrOyeC亡O●
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Se肴or∴Presidente :

m dias pasados los padres de los a|urmos de la Escue|a NQ

21, de la ⊂iudad de Rio Grande, debi紅on tomar en uso de los derechos que /

les ⊂OrreSPOnden, la drきstica desici6n de no enviar∴a∴SuS hijos∴a Clases //

hasta que no se solucionaran |os problemas de mantenimiento necesarios en /

en di⊂ha E:scuela, ya 。ue POr Vidrios ro七os; VentanaS atadas c:On al劃bres; /

fa|ta de burletes; algunos turbo-Ca|efactores∴rOtOS y OtrOS mOtivos como //

por ejelT‘PIo la falta de personal adecuado e idoneo para el mantenimiento //

normal de ⊂u粗quier edificio, |os nifios y maestrosdebian soportar dentro de

las∴aulas ternperaturas∴realmente aterradoras |os contratienpos∴y Sufrimientos

que todo esto ocasionaba.

Luego de asisとir∴a la∴reuni6n de padres y maestros de 6sta

麓⊂uela, que deberia ser orgul工。 de |a∴Tierra del Fuego, y ⊂OmPrObar lo que

estaba∴PaSando) que POr falta de mantenimientol y reitero que por fa|ta de

manとenim⊥ento, ⊂On eX⊂uSaS∴PreSuPueStarias y con una dejades realmente alar-

mante, Se eStin produciendo hechos similares en distintos E:stablecimientos

escolares, dando algunos ejempIos como el de la Es⊂uela nQ∴4, q|le Cuando //

uueve no soIo Io ha⊂e dentro sino que t己mbi6n s己1tan |os "tapones del table
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