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Provlncia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atiándco Sur

República Argentina
PODER LEGISLA"V0

BIOQUE UCR

Señora Presidente:

"2021. Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial

FUNDAMENTACION

Me  dirijo  a  Usted y por su  intermedio a los Señores  Legisladores con el objeto
de  poner  a  su  consideración  la  necesidad  de  adoptar  la  presente  Resolución  de
Cámara.

El  presente proyecto de  Resolución  consiste en una solicitud de informe que se
enmarca  en  la  necesidad  de  tener  ceriera  información  sobre  el  plan  de  mejora  y
reposición del  mobiliario escolar para los alumnos de las escuelas y colegios públicos
de la Ciudad de Ushuaia.

Según el relevamiento realizado sobre la situación de las escuelas con fecha 24
de   septiembre   de   2021    que   se   adjunta   abajo   como   Anexo,   hemos   tomado
conocimiento de faltantes de bancos y sillas que dificultan el servicio educativo.

Sin perjuicio de los cuales,  denotamos una marcada dificultad estructural en los
sistemas  de  calefacción  que  impiden   por  razones  de  clima  suspender  el  dictado
habitual   de   las   clases,   falta   de   serjicio   de   internet,   iluminación   insuficiente   e
inadecuada,  falta  de  refrigeración  para  los alimentos frescos, falta de alimentos para
las colaciones de los alumnos, falta de arreglo en sanitarios y filtraciones de agua.

La educación es un derecho humano establecido en el artículo 26° del Pacto de
San José de Costa Rica,  el artículo 28° de la Convención de los Derechos del Niño y
en el artículo 18° de la Constitución  Provincia].

EI Presidente y los Legisladores conocemos el deber de garantizar la educación

y  que  se  han  realizado  las  adecuaciones  normativas  para  que  no  se  interrumpa  el
servicio educativo por razones de infraestructura y logística.

Por   lo   qu.e   solicito   se   considere   eva[uar  la   conveniencia   de   sancionar  la

presente.

Aprovechando la oportu.nidad para saludarla con distinguida consideración.

hs "alümas, geoiigias y Samárich úe[Sur son y semán

Legi§ladora u.C.R.

PODER LÉGISLATIVO



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Ailántico Sur

Repúbllca Argentina
PODER LEGISLATW0

BLOQUE UCR

'`2021. Año del Trigésimo Aniversario de la Con§titución  Provincial"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO  1.-Solicitar al  Gobierno  de  la  Provincia  que  a través  del  área  que

corresponda informe a esta Cámara Legislativa acerca de lo siguiente:

a)   Plan   de   contingencia   para   remediar   la   situación   del   mobiliario   escolar

indispensable  para  el  servicio  educativo  de  nivel  Primario  y  Secundario  de  la

Ciudad  de  Ushuaia  consistente  en  un faltante de 465  mesas  individuales, 470

sillas  individuales,  tanto  como  plan de remediación  de calefaccionamiento y de

conectividad  a  internet  de  acuerdo  al  Anexo  "Situación  de  las  Escuelas  de

Ushuaia con fecha 24 de septiembre".

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

"Las lshs "atinas, §eorgias y SanáiJich áe[5ur son y serán argenti:rias"



Provlncia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atiántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIV0

BLOQUE UCR

"2021. Año del Trigésimo Aniversarlo de  la Con§titución Pi.ovincial

ANEXO  1

"L,a£IsbisíMa;tims,§eorgiasySanárich,áe[Sursonyseránargentinas"
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