
 
                     “2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…  

 

RESUELVE: 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución 

Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Educación 

de la Nación, sobre el estado actual de la Licitación Pública N°1/19, Escuela Técnica N°644 de la 

ciudad de Esperanza, Santa Fe: 

 

 

1. Informe el plazo previsto de reinicio y finalización de obra dentro del proceso de Licitación 

Pública N°1/19 para la ejecución de la obra de Terminación de la ampliación de la Escuela de 

Educación Técnica N° 644, bajo responsabilidad administrativa del INET.  

 

2. Remita documento de adjudicación e inicio de obra, con adjuntos correspondientes, y  precise 

responsable primario y autoridad que debe rendir cuentas -ante Auditoría Interna, SIGEN- por 

el uso de los fondos asignados. 

 

3. Informe sobre el monto total oficial de obra y el actualizado a la fecha conforme inflación 

acumulada durante el 2020 y 2021. También, si a la fecha, los fondos previstos son fondos 

propios del Ministerio de Educación de la Nación, reasignados de otras fuentes ministeriales 

o de fuentes de financiamiento externo. 

 

4. Informe si a la empresa adjudicada se le transfirió fondos de inicio y acopio para obra. 

También si la empresa remitió en algún momento al Ministerio de Educación Nacional notas 

sobre problemas en el avance de obra por cualquier causa y si hubiera intimaciones al respecto. 

Además, si tiene conocimiento de notas relacionadas enviadas de parte de la empresa 

adjudicada al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
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5. Informe sobre los montos devengados y los efectivamente transferidos desde la fecha de 

adjudicación, y de corresponder, si hubiera materializados otras transferencias realizadas o 

previstas durante el año 2021. 

 

6. Sobre los plazos de finalización de la obra. De haber algún retraso desde su fecha de 

adjudicación, puntualice y discrimine las causales y los responsables de los retardos en el plan 

de obra que pudieran haber ocurrido. Además, informe si hubo actuaciones administrativas 

de auditoría y acciones de tenor disciplinario, remitiendo copia de las decisiones 

administrativas e informes de acceso público. 

 

7. Remita todas las comunicaciones oficiales realizadas entre las áreas técnicas de 

Infraestructura y Presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación y el de Gobierno de 

la Provincia de Santa Fe relativas al desarrollo de hechos y actos para el inicio de obra y/o 

imprevistos acaecidos durante el proceso licitatorio N°1/19 para ampliación de la Escuela de 

Educación Técnica N° 644. 
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Fundamentos 
 

Presidente: 

Nos hacemos eco de la preocupación de los miembros de la comunidad educativa de la EETP 

N° 644, Gregoria Matorras, por el estado del avance de obra de ampliación edilicia que a la fecha no 

registra mayores novedades en el sitio de construcción. 

 

Motivo por el cual a fines del año 2019 la comunidad educativa realizó un “Acto de 

visibilización” de dicha problemática y se cursó notas a autoridades municipales y provinciales para 

que acompañen la preocupación y colaboren en la resolución que se requiere ante el plazo 

transcurrido. 

 

En este sentido, el 11 de noviembre de 2019, fecha en que el el gobierno de la Provincia de 

Santa Fe informa públicamente que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Nación, en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral de Establecimientos de Educación 

Técnico Profesional –INET- publicó el llamado a licitación pública N°1/19 para la ejecución de la 

obra de Terminación de la ampliación de la Escuela de Educación Técnica N°644 de la ciudad de 

Esperanza y el 17 de diciembre de 2019, conforme al llamado a licitación Pública se procedió a la 

apertura de 9 sobres presentados, de los cuales dos empresas habrían cumplimentaron con toda la 

documentación solicitada pero que desde esa fecha no hubo más comunicaciones oficiales al respecto. 

 

Desde estos últimos actos y hechos dentro del proceso licitatorio no hubo nuevas noticias y a 

la fecha, han transcurrido casi dos años y medio desde que se paralizó la obra, la comunidad educativa 

una vez más sufre el abandono por quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta a este problema. 

 

El estado actual de la escuela es de deterioro, sin espacios adecuados para desarrollar 

actividades en pleno contexto de Pandemia, en donde la infraestructura es fundamental como medida 

de seguridad para volver a las clases de modo seguro para toda la comunidad educativa. 

 

Esta situación narrada se encuentra hoy agravando la posibilidad de vincularnos y educar a 

los alumnos que no han participado siquiera de las actividades educativas virtuales, producto de la 

pandemia, durante el ciclo lectivo 2020. 
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Todo lo cual justifica el pedido de informes en tanto necesitamos conocer la real situación del 

estado de obra y fecha real de la -urgente- reanudación de la obra en la EETP N° 644 para dignificar 

y garantizar las condiciones de acceso a la educación pública de calidad y con seguridad edilicia y 

sanitaria para toda la comunidad educativa.  

 

Por los expuesto, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañarme con la aprobación 

del presente proyecto. 
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