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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE SOLICITUD-DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 

RESUELVE 

Dirigirse a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, a fin de 

que informe respecto de la escuela 517 de La Plata: 

Cantidad de alumnos que concurren 

Cantidad de aulas y de metros cuadrados cubiertos y descubiertos con 

el que cuenta el inmueble 

Data del edificio y estado edilicio, en particular el de los techos, 

cielorrasos y baños 

De que color se encuentran pintadas las aulas y si dichas gamas son 

propias para la estimulación de los alumnos 

Cual es el equipamiento con el que cuenta dicha escuela, en particular si 

se la ha dotado de estufas y/o elementos de acondicionamiento del 

clima 

Si tiene rampas de acceso desde el exterior para alumnos con 

discapacidad motriz y desde cual fecha, debiendo indicar si es de 

madera o de material 

Que talleres funcionan, indicando si tienen espacios físicos especiales 

Remita constancias de inspección y verificación del estado edilicio desde 

el año 2010 hasta la fecha 

Con que periodicidad se limpian y mantienen los tanques de agua y las 

cañerías, debiendo remitir las constancias correspondientes. 
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10.Si funciona el transporte desde y hacia la escuela y quien presta dicho 

servicio. 

11.Si han recibido quejas de los padres respecto a las falencias edilicias del 

inmueble y en su caso, soluciones y/o respuestas que se les brindó 

12.Toda otra información inculada con el funcionamiento de esta escuela.- 
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FUNDAMENTOS 

Las denominadas escuelas "500" albergan alumnos con discapacidad.- 

Sus familias realizan ingentes esfuerzos para integrar a los jóvenes al 

sistema escolar y así paliar los efectos que la patología les acarrea, aspirando 

a una máxima integración social, educativa y laboral.- 

Es dable que estos establecimientos se encuentran en perfectas 

condiciones edilicias, además del personal docente y no docente,. puesto que el 

sistema educativo publico provincial además de formarlos, resulta vital para 

complementar la terapéutica familiar y sanitaria.- 

Desde hace varios años, la escuela 517 de La Plata, que se encuentra 

en la zona céntrica de la Capital provincial, padece de importantes problemas 

estructurales y edilicios.- 

Según información periodística, la lista es larga e importante.- 

Por ejemplo cuando llueve mucho se suspenden las clases porque se 

inunda casi todo y en esos casos hay padres que no mandan a los chicos 

porque algunas paredes se electrizan.- 

Tambien hay falencias en las conexiorrés eléctricas; las paredes están 

casi todas descascaradas; la cocina, cae el revoque , los muebles y utensilios 

de la cocina son viejísimos y se prestan a que aniden cucarachas y otros 

bichos, tal como lo denunciaron los padres. 

Se adunan problemas con la rampa de acceso para discapacitados• 
Imotrices.- 	 -- • 

Los baños están en muy mal estado y las aulas que no se encuentran 

debidamente climatizadas, jamás estuvieron pintadas con colores vivos • que 

estimulen a los chicos 
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Los talleres, como el de carpintería, el panorama es "desastroso", a 

pesar que resultan esenciales para dotar a los alumnos de oficios o actividades 

terapéuticas. 

El desalentador panorama se agrava puesto que en el patio no hay 

juegos y los tanques de agua no se desinfectan con la periodicidad que se 

debiera. 

Para colmo de males, los padres expresaron que desde hace tiempo no 

funciona el transporte y muchos chicos de la periferia tuvieron que dejar de 

venir. 

Los reclamos de los padres de la Escuela Especial N° 517 datan de 

agosto del 2007, el que tomó estado publico cuando un grupo de padres cortó 

el tránsito en calles céntricas de La Plata.- .)?1/4  mediados ,del 2013 volvieron a 

reclamar. 

En junio de 2014 tuvieron que suspenderse las clases por filtraciones de 

lluvia. 

Puede consultarse la noticia en: 

. www.eldia.corn/la-ciudad/denuncian-que-el-esta-cloide-una-escuela-especial-es- 
, 

,deplorable-45269 

Pareciera que la DGCYE no da respuestas satisfactorias.- 

Se pretende a través del proyecto que pongo a consideración de este H. 

Cámara, conocer la veracidad de estos graves hechos que afecta a una 

porción muy sensible de nuestra población, necesitada de los mayores y mas 

delicados tratamientos y cuidados.- 

Por los argumentos expuestos, es que solicito la aprobación del presente 

proyecto.- 
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