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Reí.: Proyecto de Declaración pidiendo al P. E. priorizar las obras 
de refacción de las Escuelas de Educación Especial N°501 

y de Educación Primaria Ng 54 de/distrito de Tres Arroyos. 

Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a 

través de la Dirección General de Cultura y Educación, priorice entre sus obras inmediatas 

la refacción de las Escuelas de Educación Especial N° 501 y de Educación Primaria N2 54 

del distrito de Tres Arroyos en virtud de estar en situación de emergencia. 

DEpUt. 	adoS 
Oflor3O C O 

de 



aC 	ene 

¿noah4 írna a 

FUNDAMENTOS 

Hay dos establecimientos educativos que se consideran en una situación de 

emergencia y son prioridad en Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) del distrito de 

Tres Arroyos: la Escuela de Educación Especial N° 501 y la Escuela de Educación Primaria 

N2  54 

En el caso de La Escuela Especial está solicitando la obra de recambio de techos 

desde el año 2014. La crítica situación edilicia se ha verificado por profesionales 

dependientes del área de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y  Educación 

quienes elaboraron un informe, al igual que los Inspectores de Infraestructura Distrital y 

Regional. 

La obra de esta escuela habría sido licitada, según anuncios de funcionarios 

vinculados al partido gobernante, quienes hace dos meses manifestaron en distintos 

medios de comunicación social locales que en "10 días estarían comenzando la obra. 

Cabe destacar que la situación de deterioro de los techos del edificio escolar se 

torna más crítica en los días de lluvia, donde los docentes deben trasladar a los alumnos 

de un aula a otra y no pueden hacer uso del comedor porque está inundado, siendo ésta 

una escuela donde todos los alumnos almuerzan. 

El edificio en cuestión es una construcción que data de más de 70 años y que no 

fue realizada para un establecimiento educativo, sino que su destino original era un centro 

de higiene materno infantil, con un techo de tejas coloniales que evidencia un profundo 

deterioro y requiere su recambio, sumado a un salón de usos múltiples con una errónea 

resolución constructiva: se realizó una cubierta sobre otra, con canaletas internas 

deterioradas y de difícil acceso que originan serios inconvenientes de filtraciones. 

El mal estado de los techos de la escuela permite suponer un deterioro de la 

aislación hidrófuga, bandas de chapa, cenefas y estructura de soportes. 

Por su parte, el edificio de la Escuela de Educación Primaria N2 54 se encuentra en 

situación similar con respecto a los techos. Los alumnos deben trasladarse cuando llueve. 
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Y estas filtraciones afectan sus instalaciones eléctricas, con el riesgo que ello conlleva para 

docentes, personal auxiliar y educandos. 

En ambos casos se ve afectado el normal desarrollo de las clases y si bien las 
autoridades educativas provinciales tienen conocimiento de las situaciones descriptas y 

han actuado en consecuencia, entendemos que las obras se deben realizar con la mayor 

celeridad por lo que presentamos este proyecto al que agradecemos el voto positivo de 
los señores diputados 


