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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
  
Artículo 1°. El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 

30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con el estado de 

mantenimiento del edificio de la Escuela Tte. Gral Luis María Campos N° 17 Distrito Escolar 14: 

 

 

 

A) Informe si existe un plan de obras destinado al mantenimiento, reparación y sustitución de los 

requerimientos presentados a través de los expedientes electrónicos n° 20019928, 200202810, 

200202799, 200203619, entre muchos otros. En caso afirmativo: Informe acerca del 

presupuesto destinado a dichas obras, detalle su ejecución y plazos previstos. 

  

B) Informe si la escuela ha sido asignada a una empresa de mantenimiento y reparación del 

edificio escolar. En caso afirmativo explicite cuál es la empresa y detalle el pliego de licitación. 

En caso negativo, detalle cuál es el organismo ocupado en las tareas de mantenimiento y 

reparación del edificio. 

  

C) Detalle las medidas de mantenimiento que se desarrollaron dentro de la escuela en aras de la 

mejora edilicia. 

 

       D) Informe si existe un plan de obras de mantenimiento y refacción de goteras y filtraciones. 

 

E) Informe si hay obras previstas relativas al cambio de sanitarios y de los sistemas de descarga. 

En caso afirmativo indique plazos de las mismas. 

 

 

F) Informe si está previsto el cambio de aperturas tales como puertas de baños y los rodamientos 

de ventanas y ventanales. 

 

 

G) Informe si existe un plan de colocación y sustitución de cerámicos rotos. 

 

 

H) Detalle si existe un plan de recuperación del laboratorio para el uso de tareas pedagógicas.  

 

I) Informe acerca del cumplimiento de la normativa requerida para el funcionamiento del mismo. 

 

J) Detalle el estado de la instalación eléctrica del oficio escolar y si existen obras de 

mantenimiento de la misma. 

 

K) Informe acerca del funcionamiento de las calderas. 

 

L)  Informe acerca del cumplimiento de las normas de accesibilidad en el local escolar. 

  

  

  

Art. 2 °. - Comuníquese, etc.   
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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Fundamentos 

   

La Escuela de N°17 D.E. 18 es una escuela con 75 años de antigüedad, alberga dos niveles: dos salas de 

nivel Inicial con alrededor de 50 alumnos y el nivel Primario con siete (7) grados con un aproximado de 

140 estudiantes. 

  

A partir de la preocupación de la comunidad educativa de la Escuela, realizamos una recorrida por el 

edificio que muestra la falta de mantenimiento y obras destinadas a la mejora de sus instalaciones. La 

preocupación se ve reflejada en los numerosos reclamos que ha realizado la dirección de la escuela y 

jardín como los que ha realizado la Asociación Cooperadora. 

  

La falta de mantenimiento afecta el normal desarrollo de las actividades escolares al tiempo que ponen 

en riesgo físico a la comunidad educativa. 

  

La comunidad denuncia el deterioro del local escolar y la falta de respuesta por parte del Ministerio a 

los reclamos efectuados a través de las vías correspondientes. En particular, filtraciones en techos, 

baños tapados con sistemas de descarga con mal funcionamiento, puertas rotas que no cierran, bachas 

despegadas y canillas rotas, comedor y patio con paredes descascaradas, laboratorio para el desarrollo 

de actividades de Intensificación en Ciencias con falta de azulejos, pintura descascarada y filtraciones, 

puertas de acceso al edificio dañadas y sin sistema contra fuego, falta de limpieza de tanques, por 

mencionar algunos. 

  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el siguiente proyecto de 

Resolución. 

 


