PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, vistas las
actuaciones del Ministerio de Educación y concluido el estudio de suelos
realizado por la UTN, agilice la realización de las obras públicas necesarias,
a los fines de salvar la estructura ante el riesgo de derrumbe del edificio de
la Escuela Provincial N° 6.224 en la localidad de Chovet, departamento
General López.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar al Ejecutivo Provincial
agilizar la realización de los trabajos necesarios para revertir las
condiciones que ponen en riesgo al edificio de la Escuela Primaria Nº 6.224
en la localidad de Chovet.
En este sentido vale recordar que semanas atrás los alumnos de la
institución debieron ser evacuados y derivados a otras instituciones
educativas visto los daños del edificio y el potencial riesgo para los
alumnos, los docentes y el personal no docente.
Tras la intervención de la Delegación Provincial de la Región VII de
Educación y del personal técnico del Ministerio, se efectuó un análisis de
suelo con profesionales de la UTN concluyendo que la problemática radica
en el elevado nivel de las napas freáticas en combinación con un sistema
de desagüe dañado que descargaba agua directamente en los cimientos,
por lo que se estableció la necesidad de volver a calzar los cimientos del
edificio, recubrir las columnas que sostienen la galería y rehacer los
desagües como soluciones de fondo.
Por ello se estaría en condiciones de efectuar los trabajos con la certeza
que los estudios efectuados confieren.
En este marco solicitamos se continúen las actuaciones correspondientes
para que con la premura hasta ahora evidenciada, se efectúen los trabajos
de reparación mencionados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares un voto afirmativo para el tratamiento
y aprobación del presente Proyecto de Comunicación.
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