
 
"2022 - Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 La cámara de Diputados de la Nación  

 

Vería con agrado la asignación de créditos presupuestarios dentro del Proyecto 

de Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio Fiscal Año 2023 por Pesos Cinco mil 

millones ($ 5.000.000.000) para las siguientes obras a realizarse en edificios 

escolares dentro del territorio de la Provincia del Chubut: 

A) Obras en edificios escolares de las Regiones I y III que comprenden 

inspecciones y arreglos de techos y arreglos de grietas en las paredes. 

Reposición de rejillas de ventilación. Impermeabilización de exteriores. 

B) Obras en edificios escolares de las Regiones I y III que comprenden 

revestimiento de cañerías de agua externas, reposición de bombas de 

agua (entre ellas bombas de agua presurizadoras). Colocación de nuevos 

tanques de agua. Cambio de mochilas en los sanitarios. Cambios de 

termotanques. 

C) Obras en edificios escolares de las Regiones I y III que comprenden 

revisiones del tendido eléctrico, reparación de luminarias, cambio de 

artefactos de iluminación.  

D) Obras en edificios escolares de las Regiones I y III. Revisión y cambio de 

artefactos de calefacción. Adquisición de calderas y caloramas.   

E) Obras en edificios escolares de las Regiones I y III. Arreglos de los 

sistemas cloacales. 

F) Obras en edificios escolares de la Región II. Arreglos de techos y de 

grietas en las paredes. 

G) Obras en edificios escolares de la Región II. Arreglos de calderas y control 

de elementos de calefacción en general. 

H) Obras en edificios escolares de la Región IV. Cambios de mochilas en los 

sanitarios. Cambios en instalaciones eléctricas. 

I) Obras en edificios escolares de la Región V. Mantenimiento y en algunos 

casos cambio de calderas. 

J) Obras en edificios escolares de la Región VI. Revisión y puesta en 

funcionamiento de calefactores. 

 

Matias F. Taccetta 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 

Ha ingresado el Expediente Número INLEG-2022-98060744-APN-PTE Proyecto 

de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

Fiscal del año 2023. 

En la descripción de la Política Presupuestaria de la Jurisdicción 70 Ministerio de 

Educación se lee lo siguiente:  

El Ministerio de Educación de la Nación tiene como misión primaria mejorar la 

equidad y calidad del Sistema Nacional de Educación, formulando y 

desarrollando los lineamientos de transformación del mismo. En este sentido es 

de su competencia promover la calidad de la educación en todos los niveles; 

consolidar la educación técnico-profesional para asegurar la equidad y 

adecuación permanente de la oferta educativa a las demandas sociales y 

productivas; fortalecer la educación superior no universitaria; y desenvolver la 

formación docente como un eje fundamental para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

Entre las líneas de acción concretas expresa: 

- Fortalecimiento del gobierno y desarrollo de los sistemas jurisdiccionales: 

ampliación de la inversión en obra pública educativa y desarrollo del 

sistema de información integral. 

 

En la Provincia del Chubut no se cumple con el dictado de clases en forma 

regular desde hace aproximadamente cuatro años por distintas causas entre 

ellas por severas dificultades en la infraestructura escolar que adolece de 

diferentes problemas, algunos de ellos de extrema gravedad que ponen en 

riesgo la integridad física de la comunidad educativa. 

La escuela no solo es un ámbito de aprendizaje sino también de contención 

social, en donde no solo los niños aprenden, sino que sociabilizan con sus 

congéneres y en donde en muchos casos el sistema detecta las diferentes 

necesidades de cada educando y significa que el Estado debe contribuir a 

garantizar los derechos de la niñez. 

Durante los meses de junio y julio pasado distintos medios periodísticos y redes 

sociales dieron cuenta de la intoxicación por monóxido de carbono en la Escuela 
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N° 7719 en Buenos Aires Chico de El Maitén (Región I) siendo dicha intoxicación 

una problemática que tiende a aparecer durante la temporada de invierno debido 

a los artefactos de gas en mal estado. 

También los estudiantes de la Escuela N° 7724 del paraje Aldea Escolar en 

Trevelín fueron evacuados a raíz de que la calefacción emanaba humo con olor 

a plástico quemado. 

El pasado 7 de Julio una falla en el quemador de la caldera, en la Escuela N° 16 

de la localidad de Camarones, provocó heridas leves a la madre de uno de los 

alumnos. 

En la zona de Cholila, dentro del Parque Nacional Los Alerces, existen escuelas 

con los techos dañados -presentan variedad de goteras- lo que también conlleva 

riesgos eléctricos y de destrucción del poco equipamiento informático con el que 

cuentan. También existen problemas con el suministro de agua. 

La Provincia del Chubut gestiona en el tercer mayor territorio de Argentina -año 

2017- 710 establecimientos educativos, 580 establecimientos urbanos y 130 

establecimientos rurales. 

En cuanto a la realidad económico productiva de la Provincia y tomando datos 

del Sistema de Indicadores de Desarrollo Provincial (SIDEP) de la Dirección 

Nacional de Asuntos Provinciales respecto a la Inserción internacional de la 

producción (Exportaciones provinciales/PBG / Exportaciones Nacionales/PBI) 

era del 1,75 para la Provincia del Chubut versus 1 a nivel del país; y era la cuarta 

provincia a nivel nacional en dicho indicador, el cual representa el nivel de 

inserción del producto provincial en el mercado externo. Información 

correspondiente al año 2017. 

En cuanto a la complejidad de las exportaciones el indicador de la Provincia se 

encuentra en la mayoría de los años sobre el promedio nacional. Los últimos 

indicadores muestran lo siguiente: 

 

Año 2013 2014 2015 2016 

Promedio Nacional 
23.05 24.68 25.28 22.86 

Promedio Provincial 
25.64 23.70 31.31 31.41 

 

Dicho indicador manifiesta la imperiosa necesidad de mantener una educación 

acorde al mismo para sostener en el tiempo la generación de divisas para 

nuestro país. 
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Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) Chubut 

es la tercera provincia del país con mayor superávit entre exportaciones e 

importaciones a nivel nacional, información Diario Jornada del 10 de Julio 2022. 

Ese aporte productivo de la Provincia no se corresponde, ni mínimamente, con 

los recursos que recibe del Gobierno Nacional tal como surge de indicadores 

elaborados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y ello ocurre 

durante extensos períodos de tiempo. 

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Provincial (SIDEP) de la Dirección 

Nacional de Asuntos Provinciales con respecto a la ubicación geográfica del 

gasto de la Administración Pública Nacional en Servicios Económicos per cápita 

indicaba que el promedio de las Provincias recibió $ 3.306 y la Provincia del 

Chubut $ 2.314. 

Si se analiza la evolución del indicador expuesto más arriba desde el año 2010 

al 2016 la situación era aún más desventajosa para la Provincia del Chubut, el 

parámetro está en Pesos Corrientes: 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indicador Nacional 1.398 2.011 2.350 3.333 4.362 3.857 3.680 

Chubut 954 1.098 910 1.381 1.137 1.332 1.561 

 

Es decir que el promedio de los habitantes de las distintas provincias argentinas 

recibió del Estado Nacional $ 1.398 en el año 2010, los habitantes de la Provincia 

del Chubut recibieron $ 954. 

Mientras que en el año 2012 la relación fue aún más desfavorable. 

El presente proyecto ha sido presentado también en la Cámara Alta por el 

Senador Ignacio A. Torres, Expediente S-2572/22. 

Por todas las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en el 

presente proyecto de comunicación. 

 

    Matias F. Taccetta 

 


