
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
ENTRE RIOS 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través del Consejo

General  de  Educación  remita  los  fondos  necesarios  para  la  urgente

reparación  de  un  colectivo,  propiedad  de  la  Escuela  de  Educación

Agrotécnica  36,  EGB  3,  Polimodal,  José  Campodónico  de  la  ciudad  de

Chajarí.-

ARTÍCULO 2º - DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

Señores legisladores:

La Escuela Agrotécnica José Campodónico de la ciudad de Chajarí, es una

escuela de doble jornada, con un número importante de alumnos, y un



icono en la educación pública no solo de la ciudad, sino también de la

región,  por el lugar donde está emplazada, con esfuerzo y desde hace

varios años, poseen un colectivo propio, en Agosto del año 2015, el mismo

tuvo problemas de motor y no pudo ser utilizado más. Desde esa fecha ha

sido el peregrinar burocrático que las autoridades escolares tuvieron que

realizar para su reparación; reparación que  actualmente ronda los noventa

mil pesos;  sin obtener respuesta favorable, ya que según la respuesta que

les dio el CGE es que no había presupuesto para su reparación.-

La  Escuela  Agrotécnica  José  Campodónico  se  halla  situada  sobre  calle

Concordia, en la ciudad de Chajarí,  un poco alejada, y a ella concurren

estudiantes  de todos los  puntos  de  la  ciudad,  el  colectivo  realizaba  un

recorrido  importante  por  diferentes  puntos  llevando  y  trayendo  a  los

estudiantes hacia y desde la escuela, además de servir de transporte para

todas las actividades educativas.-

La solidaridad de la población, sabiendo la función social que este colectivo

cumplía, ha sorprendido en su respuesta, con algunas donaciones e incluso

mano de obra sin cargo para la reparación.

Lo  lamentable  es  que  a  diez  meses  de  su  avería,  todavía  el  Estado

provincial  no  haya  tenido  respuesta,  sobre  todo  aludiendo  “falta  de

presupuesto”.

Por lo expuesto solicito que sea acompañado este pedido de Resolución, y

que este inconveniente sea solucionado a la brevedad.


