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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, concrete la edificación de la 

Escuela Secundaria N° 2 "Ernesto Che Guevara" de la ciudad de Monte 

Hermoso, que funciona en la actualidad en el mismo edificio de la escuela 

primaria N° 2. Dicha construcción comenzó a gestionarse en el año 2006, y 

cuenta con terreno propio cedido por el municipio. 



HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Desde el año 2006 se esta gestionando la construcción del edificio de la 

Escuela Secundaria N° 2 "Ernesto Che Guevara" de la ciudad de Monte 

Hermoso, que en la actualidad funciona en el edificio de la Escuela 

Primaria N°2. 

La escuela cuenta con una matricula de 142 alumnos; el proyecto ya cuenta 

con terreno propio cedido por el municipio en la manzana de Puerto 

Madryn, entre Legh II y Rio Dulce y contempla la ejecución de seis aulas, 

Laboratorio, Biblioteca, Aula Informática, deposito de Netbooks, un 

espacio Multipropósito, Salón de Usos Multiples, Dirección, Vicedirección, 

Preceptoría, Secretaria, Sala de Profesores, Centro de Estudiantes, Portería, 

Comedor, Cocina y Sanitarios. 

El presupuesto oficial de la Licitación pública N°96/13 del Programa Plan 

de Obras es de 6.314.691 pesos, licito una única empresa, y a partir de allí 

la comisión evaluadora de la Unidad Ejecutora Provincial tenia un plazo 

estimado de 60 días para analizar la viabilidad de la oferta o si era 

necesario una nueva licitación. Esta revisión caduco en el mes de diciembre 

de 2013, y aun no hay resolución. 

Es totalmente prioritaria la construcción de este edificio porque no solo 

priva del crecimiento a la escuela Primaria N° 2 y Secundaria N° 2 sino que 

sobrecarga a la escuela primaria N°1. 

Por lo expuesto es que solicito a este Honorable cuerpo el acompañamiento 

de este proyecto. 


