
Informe de la Multisectorial por la Escuela Pública (Anexo: Escuelas con 

problemas de infraestructura graves o suspensión de clases) 

1-Comercial 19 (Formosa 136) 

Invasión de ratas, 6 días sin clases por desratización 

Intoxicación de docentes y alumnos por veneno luego de la reincorporación con 

intervención del SAME, bomberos y defensa civil.  

2 -JIC 1 DE 2 (Arenales 2733) 

Invasión de ratas Sin clases 3 días 

3-EMEM 6 DE 1  

SIN CLASES por *agua negra* (cloacas) y *sin gas* 

4-Escuela 8 DE 10 “Julio A. Roca”  (Carlos E Zuberbuhler 1800) 

SIN CLASES por *Inundación cloacal* 

5-Escuela Rogelio Yrurtia (Av. Juan Bautista Alberdi 4139) 

*Sin gas* en edificio nuevo Suspensión de clases por ola polar y aún conectado 

a luz de obra. 

6-Centro Educativo Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) 

*Sin gas y con graves filtración de agua* las conexiones de servicios son las 

originales y no contemplan el total de la construcción. Hoy el 50% del edificio 

no tiene servicios básicos. 

7-Normal 4 (Rivadavia 4950) 

SIN CLASES por *infestación de ratas* 6 días sin clases  

8-Liceo 2 DE 8 (Rivadavia 4950) 

Sin clases por invasión de ratas 

9-CECEP 19 (Caseros 4050) 

SIN CLASES *por falta de agua y luz* 

10-Esc 24 de 19 ( Barros Pasos 3610) 

Sin clases Corte de gas *Infestación de ratas y palomas* 

Corte de gas 6 días 

11-ET 26 DE 6 (Jujuy 225) 



SIN CLASES *por falta de agua y luz* 

 

12-Lenguas vivas Juan Ramón Fernández (Carlos Pelegrini 1515) 

SIN CLASES el 24, 25 y 26 por *escape de monóxido de carbono* 

13-EEM 1 DE 20 (Piedra Buena y Zuviría)  

*Sin conexión de gas* desde hace tres años de su inauguración  

14-EEM 5 DE 19 (Martínez Castro 3061) 

*Sin conexión de gas,  problemas cloacales (desborde de aguas servidas)*  

desde hace 2 años suspensión de clases por ola polar 

15-Escuela 1 DE 12 (Yerbal 2370) 

Sin agua, Sin clases 

16-Comercial Nº 12  (Aquino 6040) 

Graves filtraciones de agua e inundaciones 

17 -Escuela 15 DE 15 (Tronador 2861) 

SIN SERVICIO DE COCINA, recibiendo viandas, por *infestación de ratas* 2 

días sin clases 

18-Colegio 1 DE 3 (San Martin 458) 

Av. San Juan 1545 Invasión de ratas 

19-Jardín de infantes Nº 13 DE 4 (Rosario Vera Peñaloza 699) 

Sin gas, graves problemas eléctricos y de suministro de agua 

20-Comercial 5 DE 3 (Entre Ríos 757) 

Sin clases por falta de electricidad, Gas, Agua 

21- JII 4 DE 20 (Zuviría 6550) 

 Traslado al polo Piedrabuena, 20 días sin clases por condiciones edilicias 

peligrosas y obra sin terminar 

21- JII 8 DE 20 (Zuviría 6550) 

Traslado al polo Piedrabuena, 20 días sin clases por condiciones edilicias 

peligrosas y obra sin terminar 



22- ET Nº 15 (Martín García 874)                                                                                                 

Suspensión de clases por falta de calefacción en ola polar 

23- EEM Nº 4 DE 19 (Sáenz 631)                                                                                                            

Recorte horario por frío por falta de gas y calefacción 

24- Escuela de cerámica Fernando Arranz  

Suspensión de clases por fuerte olor a pegamento proveniente de obras de 

pegado de piso flotante realizado en fin de semana 

25- Escuela 18 D.E. 6: (Belgrano 3767) 

Evacuación y suspensión de clases por desperfectos en la caldera 

26- Jardín de infantes integral N°13 DE 20:  

No tiene cloacas ni gas. En abril se cayó un ventilador en la sala de 2 años, 

mientras los chicos dormían. 

Polos educativos: 

- Polo Piedra Buena: la cocina no está habilitada; la escalera de emergencia, 

sin terminar; baños sin agua y patios inhabilitados. 

- Polo Múgica: faltan las conexiones a los servicios básicos como luz, gas y 

cloacas. Medios de escape, no habilitados. 

- Polo Mataderos: las conexiones a los servicios son provisorias y los medios 

de escape no están habilitados. 


