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PROYECTO 11.009 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-586/17 

 

NEUQUÉN, 18 de agosto de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su solidaridad con el reclamo de los estudiantes secundarios y la comunidad educativa

 del CPEM N.º 82 de la localidad de Tricao Malal de la Provincia del Neuquén, que 

solicitan la creación de cuatro (4) cargos de auxiliares de servicio, partidas alimentarias, albergues 

para estudiantes que asisten desde parajes cercanos, mejoramiento edilicio y asentamiento 

permanente de la Universidad Nacional del Comahue en el norte neuquino. 

 

Artículo 2.º La necesidad que el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén y el Consejo

 Provincial de Educación (CPE) arbitren los medios necesarios para dar respuesta a los 

reclamos de la comunidad educativa de Tricao Malal y garanticen el derecho a la educación pública 

gratuita y de calidad. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, al Consejo Provincial

 de Educación y a la comunidad educativa del CPEM N.º 82 de la localidad de Tricao 

Malal de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Declaración surge de la preocupación por la situación que atraviesa la 

comunidad educativa del CPEM N.º 82 de la localidad de Tricao Malal de la Provincia del 

Neuquén, que solicitan al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén y al Consejo Provincial de 

Educación la creación de 4 cargos de auxiliares de servicio, partidas alimentarias, albergues para 

estudiantes que asisten desde parajes cercanos, mejoramiento edilicio, creación de nuevas aulas, 

SUM y una sala de informática y asentamiento permanente de la Universidad Nacional del 

Comahue en el norte neuquino.  

 El CPEM N.º 82 está ubicado en la localidad del norte neuquino de Tricao Malal y lleva 16 años 

solicitando que se garanticen condiciones para una educación de calidad y adecuada a la realidad 

que viven las familias de la zona. 

 Solicitan albergues y “un comedor escolar ya que muchos de los chicos y las chicas que asisten a 

este secundario son de zonas aledañas y tienen actividades escolares en contraturno, por ende salen 

de sus casas a las 6 de la mañana y regresan a las 18 horas sin haber recibido una alimentación 

adecuada”. 

 Solicitan la creación de 4 cargos de auxiliares de servicio, debido al incremento de la matrícula 

escolar por la creación del secundario nocturno. 

 También solicitan la readecuación de la infraestructura y mejoramiento edilicio “la 

infraestructura ya no es suficiente. Es necesaria la creación de nuevas aulas, SUM y una sala de 

informática adecuada”. 
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 Los estudiantes de Tricao Malal exigen igualdad de oportunidades para poder acceder a la 

educación superior. Muchas familias, por falta de recursos no pueden garantizar el traslado de sus 

hijos a la ciudad de Neuquén u otras ciudades para poder cursar estudios terciarios o universitarios. 

Por esto es completamente atendible la solicitud que realizan al Ejecutivo provincial para que 

gestione ante las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, la creación de un 

asentamiento permanente en el norte neuquino. Este es un reclamo que desde el año 2006 vienen 

realizando los Centros de Estudiantes del norte de la Provincia nucleados en LENN (Liga 

Estudiantil del Norte Neuquino). 

 Debido a la falta de respuesta los y las estudiantes del colegio secundario de la localidad de 

Tricao Malal decidieron tomar las instalaciones a partir del día 16 de agosto. Ciento noventa y cinco 

estudiantes se ven afectados por esta situación y su reclamo es acompañado por el conjunto de la 

comunidad educativa. Como señalan en comunicado de prensa “La medida de fuerza se tomó luego 

de haber agotado todas las instancias pertinentes de reclamo y fue comunicada en asamblea general 

a la comunidad educativa conformada por padres, madres, docentes, directivos y personal de 

servicio; quienes apoyan y acompañan nuestro accionar”. 

 El Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén y el Consejo Provincial de Educación tienen que 

dar respuesta inmediata al reclamo de la comunidad educativa de Tricao Malal y garantizar el 

acceso a una educación pública gratuita y de calidad a todos los estudiantes de la Provincia. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


