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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 Centro Educativo “Isauro Arancibia”: 

a) Envíe copia del certificado de final de obra. 

b) Envíe copia del acta habilitación y entrega del edificio que conste que se 

encuentra apto para su funcionamiento como establecimiento educativo. 

c) Envíe copia de las actas de conexión y habilitaciones de las redes de gas, eléctricas 

y de agua corriente. 

d) Envíe acta de mitigación de riesgo habilitando el edificio. 

e) Explique las razones por las que el edificio no cuenta con sus paredes internas 

con acabados superficiales terminados, elementos antideslizantes en las 

escaleras, y demás detalles de terminación; en un todo de acuerdo con las reglas 

del buen arte. 

f) Envíe informe técnico sobre las condiciones en que se encuentra la aislación 

hidrófuga de las cubiertas para garantizar el correcto y seguro funcionamiento 

del edificio. 

g) Explique los motivos por los cuales las instalaciones de panadería de CFP, del 

centro no tienen las conexiones de agua electricidad y gas para funcionar de 

acuerdo con su capacidad total. 

h) Informe si se realizó prueba de sistema de calefacción del edificio, en caso 

afirmativo adjunte acta correspondiente. 

i) Indique si el sistema de caños cloacales fue cambiado. En caso negativo, justifique 

indique el motivo. 

j) Indique los trabajos previstos por la empresa de mantenimiento que tiene a cargo 

el edificio de referencia. 

k) Informe si las rampas de acceso para personas con movilidad reducida se 

encuentran habilitadas y en funcionamiento. 

l)  Informe los motivos por los cuales el espacio de las terrazas se encuentra sin 

protección alguna. 

m) Informe los motivos por los cuales el pasillo que une el área del cai y el jardín de 

infantes se encuentra sin ningún tipo de protección vertical en la zona de las 

barandas. 

n) Indique el monto destinado a la caja chica del instituto y fecha de entrega de ésta. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

En el transcurso de la semana, con lluvias copiosas sobre la Ciudad de Buenos 

Aires, hemos sido alertados por la comunidad del Centro Educativo “Isauro Arancibia” sobre 

cascadas de agua que ingresaban por los techos, paredes completamente electrificadas, y llenas 

de agua; los pisos con 4 centímetros de agua; agua que sería necesaria en el Centro de Formación 

Profesional que posee el espacio educativo, pero que no llega por tubería, sino que cae cuando 

llueve. 

El Isauro Arancibia recibió un edificio nuevo, construido por el Ministerio de Transporte 

en acuerdo con el Ministerio de Educación, que fue entregado sin terminar y con serias 

deficiencias estructurales, las que provocaron inundaciones en varias ocasiones desde su 

entrega. 

A partir de esto, se pudieron notar otras debilidades, picaportes de plástico que ya están 

partidos, puertas de emergencia que no abren según las especificaciones, tubos de luces Led 

sueltos (despegados de la base), escaleras pintadas de un lado sólo sin las protecciones 

necesarias para la población del Centro, que abarca todos los niveles: desde Maternal, hasta el 

Centro de Formación Profesional. 

Es un gran edificio de enduido y hormigón, con rebarbas, luminarias que parecen más 

una obra en construcción que un Centro Educativo. Y en este momento tampoco seguro. 

También en la visita pudimos ver que les han retirado el financiamiento de la Planta 

Orgánica Funcional correspondiente al programa FiNes para el Nivel Medio de jóvenes y adultos, 

compromiso que los docentes mantuvieron y mantienen, asistiendo la tarea en sus ratos libres 

ad-honorem. 

La formación en Panadería también fue afectada por la mudanza al edificio nuevo, no 

tienen las conexiones necesarias para el pleno funcionamiento que les permitió hasta el año 

2017 realizar caterings, con los que los alumnos comenzaban una etapa de incorporación al 

mundo del trabajo. 

Por su parte los dos Ministerios intervinientes, uno en la construcción y el otro en la 

gestión no han dado hasta la fecha respuesta firme a las demandas por la resolución de los temas 

planteados, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto. 

Se adjuntas fotografías tomadas en el lugar. 
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