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PROYECTO 12 467 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.  D-76/19 

 

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) Medidas que adoptó para poner en condiciones la Escuela Primaria N.º 103 «Rosa Alaniz», 

luego de los hechos ocurridos el 26 de marzo del corriente. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Que una vez más traemos a esta Legislatura de Neuquén la problemática de la comunidad 

educativa frente a las condiciones edilicias de las escuelas en la provincia del Neuquén. 

 El 26 de marzo, en la Escuela N.º 103 de la ciudad de Neuquén, la docente Laura Alcaino, 

recibió sobre su cuerpo la caída de una placa de yeso del techo del baño, por la cual fue internada, 

permaneciendo aún con tratamiento médico. 

 Estamos al tanto de los incontables reclamos que ha realizado la comunidad educativa de dicho 

establecimiento, tanto el equipo directivo de la escuela, como docentes y padres; se ha relevado un 

detalle de problemas a tener en cuenta: humedad en techos, humedad en las aulas, sistema de 

banderolas antiguo que provoca accidentes, grietas en pasillos, ventanas de metal que se abren hacia 

adentro producen accidentes varios, solo por mencionar algunos; de los cuales no se ha recibido 

respuestas, o se han brindado soluciones parciales o provisorias. 

 Consideramos urgente que el Consejo Provincial de Educación disponga las medidas necesarias, 

a fin de poner en condiciones el establecimiento, ya que el material que se cayó sobre la docente se 

encuentra también en los salones y pone en riesgo la integridad física del alumnado, los docentes, 

auxiliares y familia. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados la aprobación del presente proyecto de resolución. 

 

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


