
                                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Primero :-  Se solicita  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  actualice inmediatamente,  los  montos  y la
regularización en el  envío  del  dinero correspondiente  a  las  partidas,  destinadas  a  limpieza que

reciben las Escuelas de nuestra provincia. 

Segundo :- Si este aumento en el valor de las partidas para el rubro limpieza de las escuelas no
estuviese comprendido en el presupuesto actual, que fuera aprobado el pasado año, se solicita que
esta falencia sea subsanada con partidas extraordinarias, acorde a las necesidades reales de cada

Institución escolar.

Tercero :- Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que haga las reservas necesarias en la Ley de
Presupuesto del próximo ejercicio para que esto no vuelva a ocurrir.



                                                     FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta que las partidas presupuestarias, que destina actualmente el PEP marcan las
prioridades y señalan los rumbos de los gobiernos.

Que actualmente,  para  limpieza  de  las  escuelas,  se  destinan  recursos  que no  condicen con las
necesidades de higiene y salud para un establecimiento educativo.

A una  Escuela  de  nivel  secundario  de  la  Ciudad  de  Concordia,  con  una  concurrencia  de  995
alumnos, que trabaja en tres turnos diarios, le enviaron para limpieza, como única partida en lo que

va del año 2016 la insignificancia de 441 pesos.

Otra escuela de la Ciudad de Federación, con casi 500 alumnos recibe por mes, para ser utilizado en
limpieza la suma de 170 pesos.

Estas  escuelas,  no  son la  excepción,  como se  pudo recabar  en  la  Dirección  Departamental  de
Concordia, que todas las escuelas de dicha ciudad, han recibido una única partida para este rubro

(limpieza) y con valores semejantes.

De lo irrisorio, pasa a ser dramático ya que sabemos que de esta falencia se encargan los padres, las
cooperadoras escolares y también los docentes para mantener los establecimientos higiénicos.

La poca limpieza que se puede brindar con estos exiguos presupuestos, atenta seriamente a la salud
de los alumnos y docentes.

 No es necesario ser un entendido en salud para advertir los riesgos que asume la sociedad en su
conjunto,si faltan insumos necesarios de limpieza en un establecimiento educativo.

Es en este contexto que nos preguntamos:¿Qué protocolo se puede llevar adelante sobre limpieza de
las Instituciones escolares con ese presupuesto?, claro ejemplo de ello fue el que se exigió en el

reciente brote de gripe A.

 ¿Qué  sucede  con  aquellas  escuelas  que  la  cooperadora  o  los  padres,  por  sus  condiciones
económicas no pueden hacer frente con los insumos y productos para la limpieza?

Como Entrerriano me avergüenza tener que discutir temas tan obvios como el que estamos tratando
en este Proyecto de Resolución. Por eso estoy seguro, que cuando el Ejecutivo Provincial tome

conciencia de esta grave falencia  tratara de solucionarla  de forma inmediata.

En la  asignación de  recursos  se  ven  las  prioridades  de  un  gobierno.  Nosotros  creemos  que  la
Educación y la Salud de nuestros alumnos ,son un pilar fundamental.


