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(S-2072/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe motivos y fundamentos sobre paralización del
jardín de infantes ubicado en las calles Namuncurá y Santa Cruz de la
ciudad de Cipolletti.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En mayo del 2016, el gobierno nacional anunció la construcción de
3.000 jardines de infantes en todo el país.
En el caso de la provincia de Río Negro numerosas obras escolares se
encuentran paralizadas, entre ellas, el jardín de infantes ubicado
lindante a la escuela primaria Nº293 de la ciudad de Cipolletti.
Bajo Licitación Nº 18/2016, el gobierno de Río Negro estableció el
plazo de ejecución peo el término de 5 meses por un monto de $
10.877.360,44 a través de la contratista Bahía Blanca Viviendas
S.R.L.-Escarabajal Ingeniería S.R.L.- UTE. −Representante Técnico
Ing. Perujo Julio Eduardo.
La paralización de esta obra se produjo a raíz del abandono por parte
de la empresa “Bahía Blanca SRL” y de las empresas subcontratadas
por ella. Si bien la Secretaría de Estado de Trabajo de Río Negro
intimó recientemente a la empresa adjudicataria de la obra (Bahía
Blanca SRL), lo hizo en razón del estado de precariedad laboral y total
abandono en que se encuentra un trabajador que cumple las
funciones de sereno en la obra paralizada.
A la fecha, la comunidad educativa se encuentra en una incertidumbre
sobre la fecha de reinicio de la obra, que dará la oportunidad a que
más de 200 niños y niñas del sector norte de la ciudad puedan ser
incluidas en el sistema educativo.
Dada la importancia del reinicio de la obra es que requiero conocer
situación actual de la misma.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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