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PROYECTO 12 466 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.  D-75/19 
 

NEUQUÉN, 1 de abril de 2019 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Solicitar al Consejo Provincial de Educación, brinde a la Legislatura de la provincia

 del Neuquén información detallada sobre: 
 

a) Situación y condiciones edilicias de todos los establecimientos educativos en toda la provincia 

del Neuquén. 

b) Número de matrícula en toda la provincia para el ciclo lectivo 2019, discriminando según 

nivel educativo. 

c) Número de alumnos en toda la provincia que al día de la fecha no han iniciado las clases, 

discriminando según nivel educativo. 

d) Indique establecimientos que al día de la fecha no han comenzado el ciclo lectivo, indicando 

los motivos de ello. 
 

Artículo 2.º Comuníquese al Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Una vez más comienza el ciclo lectivo en esta provincia, con decenas de denuncias por parte de 

alumnos, docentes, padres y del gremio Aten, acerca de las condiciones edilicias de los 

establecimientos educativos. 

 El 26 de marzo se desplomó un pedazo del techo del baño en la Escuela Primaria N.º 103, 

lesionando a la docente Laura Alcaino, quien permanece hospitalizada. Desde la Dirección del 

establecimiento se ha denunciado una decena de problemas edilicios que atraviesan, mostrando el 

inminente peligro sobre la integridad física de toda la comunidad educativa. 

 El gremio Aten ha denunciado que a comienzo del año había cerca de treinta escuelas que tienen 

problemas para funcionar, si bien no todas se encontrarían sin clases, muchas deben cancelar las 

cursadas porque se solucionan problemas y consecuentemente aparecen nuevos. A través de un 

relevamiento propio, ha denunciado que son más de mil alumnos los que hoy no han iniciado sus 

clases en la provincia. Docentes de distintos establecimientos denuncian problemas edilicios graves 

y faltante de bancos y sillas para poder iniciar las clases. Decenas de jardines de infantes no han 

terminado de construirse ocasionando que niños de 4 y 5 años no tengan un banco. 

 Esta situación no es asumida por el Gobierno con la gravedad y urgencia que se requiere, 

mientras ataca de manera permanente a los trabajadores de la educación, cuando reclaman por estos 

problemas que afectan a toda la comunidad, siendo acusados de usar a los niños como rehenes de 

reclamos corporativos. 

 Esta provincia ha visto morir a la docente Silvia Roggetti, producto de la negligencia y la política 

de desfinanciamiento permanente de la escuela pública por parte del Estado y su contraparte, el 

subsidio millonario a las escuelas privadas. Son los niños, niñas, jóvenes y docentes de esta 

provincia quienes se exponen cada día a esta grave situación. 
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 Por todo lo expuesto, creemos necesario contar con esta información y es por ello que 

solicitamos a los diputados la aprobación del presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


