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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

Su preocupación por las condiciones insalubres en que se desempeñan las 

actividades en los establecimientos donde funcionan la EGB N°5 y la EET N°3, 

Partido de Berazategui, producto de la ejecución de la obra de reparación las 

instalaciones con materiales nocivos a la salud y clausura de los baños durante el 

ciclo lectivo. Su apoyo al reclamo de los docentes, auxiliares, padres de los 

alumnos y centro de estudiantes para que se garanticen condiciones básicas de 

salud e higiene, y que se les reconozca como comisión de control y seguimiento 

de las obras en ejecución. 

G U I 

Tribajalores 
O. 

rgirlpeude 
a de Bs.As. 



FUNDAMENTOS 

Desde comienzos del ciclo lectivo del corriente año se han sucedido incidentes 

que despertaron la preocupación de la comunidad educativa de la escuela 

primaria N°5 y del "Politécnico", EET N°3, de Berazategui, que merecen la 

preocupación y alerta de esta Cámara, respecto de la falta de respuestas del 

Consejo Escolar de Berazategui y de la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires. 

El deterioro edilicio de la escuela primaria derivó en el desprendimiento del cielo 

raso en un aula, que llevó a que el dictado de clases se traslade al salón de actos 

mientras se postergaba la obra de reparación. En distintas instancias los padres 

de los alumnos han decidido movilizarse al Consejo Escolar y al Municipio por 

estos incidentes, y rechazando a su vez la fusión de cursos, que según denuncian 

se estaría llevando adelante para la cesión de aulas al Politécnico —que ya utiliza 

un sector del Colegio. 

En la EET N°3 el retraso en las obras de reparación de los baños y sustitución de 

los techos del sector Talleres y Laboratorios —que debían finalizarse en el verano-

ha derivado en situaciones riesgosas para la salud de la comunidad educativa. Los 

techos están siendo reemplazados por otros fabricados con un material que 

contiene asbesto, sustancia cancerígena, símil del yeso, ergo susceptible de 

desprender y esparcir un polvillo que ingresa por las vías respiratorias a los 

pulmones, afecta las mucosas, la vista y la piel de las personas. A ello se agrega 

la clausura de los baños debido a la obra, su sustitución por baños químicos y la 

suspensión del servicio de agua corriente en el grueso del establecimiento. En 

estas condiciones fueron diagnosticados, a fines del mes de abril, un caso de 

meningitis y otro de hepatitis, de alumnos del colegio. 

En reiteradas oportunidades los distintos actores de la comunidad educativa han 

reclamado que se conforme una comisión de control, en conjunto con el Consejo 

Escolar, en la cual tengan incidencia los padres de alumnos, docentes, auxiliares y 

el centro de estudiantes. Las obras en curso están presupuestadas por la DGCyE 

con un costo de 9 millones de pesos, pero la empresa constructora contratada 

cuenta apenas con ocho operarios, cuyo equipamiento y condiciones de trabajo 

han sido señalados como deficientes. 

Teniendo en consideración la gravosa situación que están atravesando ambas 

instituciones educativas, solicito a los señores Diputados acompañen con su voto 

favorable la presente declaración. 


