
 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

 

Resuelve 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo a través del organismo correspondiente informe sobre las obras 

del “Plan Tres Mil Jardines”, puesto en marcha a mediados de 2016, sobre  el estado de la 

construcción de 8 establecimientos de educación inicial en la Provincia de Santa Fe - 

Licitación Pública Internacional Nº 17/16  (centralizada) - Zona Centro Norte  (Grupo 1 y 2):   

- Cuáles son los motivos de la dilación en las obras escolares. 

- Si se ha previsto aplicar sanción alguna a las empresas UTE ESCARABAJAL 

INGENIERIA S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L por el incumplimiento de 

los plazos. 

- Informar cual es la fecha que tiene prevista la finalización de las obras.  

- Si desde el Ministerio de Educación de la Nación se ha previsto algún plan de 

contención de los niños/as que no pueden asistir a los establecimientos 

comprometidos. 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Estamos muy preocupados por el incumplimiento en la concreción en tiempo y forma de las 

obras de los Jardines en la provincia de Santa Fe. Cuando se reunió el Consejo Federal de 

Educación, la provincia de Santa Fe manifestó a través de un informe su preocupación por 

la no finalización de las obras 

Durante el año 2016 se puso en marcha el “Plan Tres Mil Jardines”, el que estableció, 

como primer objetivo, la Cobertura Universal de las salas de TRES (3), CUATRO (4) y 

CINCO (5) años de edad, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Al inicio de su gestión el Presidente de la Nación 1 afirmó: “Yo me comprometo a construir 

los tres mil jardines de infantes que faltan”, para luego cambiar esta promesa original al 

objetivo de construir 10.000 aulas durante la gestión hasta 2019.  

Durante el año 2016 se puso en marcha el “Plan Tres Mil Jardines”, el que estableció, 

como primer objetivo, la Cobertura Universal de las salas de TRES (3), CUATRO (4) y 

CINCO (5) años de edad, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Es en el marco de este plan que a mediados de junio de 2016 el Estado Nacional informó al 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe la construcción de 8 establecimientos de nivel inicial, 

con una inversión total por 150 millones de pesos. Las localidades beneficiadas fueron 

Santo Tomé, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, Funes, Granadero 

Baigorria y Firmat.  

Los establecimientos fueron incluidos en la Licitación Pública Internacional Nº 17/16 - Zona 

Centro Norte (Grupo 1 y 2), la misma fue realizada en forma centralizada por el Ministerio 

de Educación Nacional. La apertura de ofertas se realizó el 15/09/2016 y el 15/11/2016 se 

publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Acta de Evaluación final, 

                                                           
1 Discurso pronunciado el 11 de mayo de 2016. 



 

aconsejando la adjudicación de los Grupos 1 y 2 a la UTE ESCARABAJAL INGENIERIA 

S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L.. 

Con fecha 26/12/2016 la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación informo 

que se había suscripto el contrato correspondiente2.  

Las mismas según el contrato de obra ya deberían haber sido entregadas a mitad del año 

pasado por ello es que solicitamos al ministerio de Educación de la Nación el desarrollo de 

la infraestructura que permita la efectiva implementación de la educación inicial en todo el 

país es una deuda que es necesario saldar.  

 
“Como parte del plan se invitó al equipo de inspectores de la Jurisdicción, a participar de la 

Capacitación del Plan Nacional 3000 Jardines3, en función del sistema constructivo 

adoptado para los diferentes prototipos, y la organización de la obra y logística específica 

con características particulares de la construcción en seco, que se realizara en la ciudad de 

Cañuelas en fecha 16/02/2017, y oportunidad en la cual se informara sobre los 

procedimientos de seguimiento técnico y administrativo particular de este tipo de 

contratación, y se hiciera entrega además a la Inspección en forma parcial, de la 

documentación técnica de las obras incluidas en el llamado a Licitación”4. 

 

Cabe mencionar que cada localidad tenía que poner el terreno, y colaborar con los 

permisos y otros ítems necesarios para que la obra diera inicio, cosa que cumplimento 

inmediatamente.  

A partir de ahí quedo en claro que el sistema de construcción era muy rápido y por lo tanto 

se fijó un plazo de obra de 150 y 180 días corridos, ante lo cual se consideró que los 

establecimientos estarían disponibles para su uso para el inicio del ciclo lectivo del año 

2018.  

 

En el mes de diciembre se realizó un relevamiento que determinó un atraso significativo en 

el avance de las obras: 

 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD DEPARTAMENTO AVANCE 

                                                           
2 Nota DGI Nº 0394/17 
3 En fecha 02/02/2017 y por Nota DGI Nº 1333/17, 
4 “Estado de ejecución en la Jurisdicción de la Construcción de Jardines de Infantes – Licitación Pública Internacional Nº 
17/16  (centralizada) - Zona Centro Norte  (Grupo 1 y 2)”-Informe Ministerio Educación Santa Fe. 



 

 

Jardín de Infantes N° 246 Santo Tomé La Capital 44,29 % (Nov. 17) 

Jardín de Infantes N° 222 Santa Fe La Capital 18,54 %  (Dic. 17) 

Jardín de Infantes  N° 236  Villa Gobernador Gálvez Rosario 9,25 %     (Dic. 17) 

Jardín de Infantes N° 326 Pueblo Esther Rosario 31,81 %  (Dic. 17) 

Jardín de Infantes a/c Nº 325 Alvear Rosario 52,48 %  (Dic. 17) 

Jardín de Infantes a crear Funes San Lorenzo 40,24 % (Nov. 17) 

Jardín de Infantes N° 327 Granadero Baigorria Rosario 51,45 %  (Dic. 17) 

Jardín de Infantes N° 40 Firmat General López 7,58 %    (Dic. 17) 

 

Este estado de avance a la fecha de presentación de este pedido de informes no se ha 

modificado en forma significativa.  

 

El Ministerio de Educación de la Provincia informo “que periódicamente remite la inspección 

de obra, conforme el procedimiento comunicado, las obras se encuentran muy por debajo 

de la curva prevista incluso en algunos casos en estado de abandono por parte de la 

contratista, con malezas y expuestas al deterioro y/o sustracciones. En este punto cabe 

aclarar que con la UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS 

S.R.L., que es la empresa que firma el contrato y es la responsable de llevar adelante las 

obras, nos hemos puesto a disposición y hemos colaborado en todo lo que se pidió 

por parte de la Empresa en las distintas localidades, aun así, la empresa no ha 

mostrado predisposición para terminar los trabajos.”5 

Con esta información la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura de la 

Provincia de Santa Fe se ha reunido en reiteradas veces con Infraestructura del Ministerio 

de Educación Nacional a fines del año pasado, además de presentar un informe detallado 

de la situación al Consejo Federal de Educación, sin obtener respuestas satisfactorias. 

L a educación inicial es muy importante para las familias, y la sociedad toda, porque sus 

efectos se concretan en el logro del desarrollo integral de la niña y el niño de esta edad. 

Dado que resulta fundamental la finalización de estas obras para garantizar los espacios 

adecuados para la escolaridad de nuestros niños es que solicitamos se nos 

acompañe en este pedido de informes. 

                                                           
5 Idem anterior 



 

 

 

Anexo: fotos del estado de avance de las obras. 

Funes: Jardín de Infantes a crear. Avance 40,24%  

       

 
Firmat: Jardín de Infantes N° 40 . Avance 7,58 %    (Dic. 17) 

 

 



 

Santa Fe: Jardín de Infantes N° 222 . Avance 7,58 %    (Dic. 17) 

 

 

Villa Gobernador Galvez: Jardín de Infantes N° 236 . Avance 9,25 %     (Dic. 17) 

 

Santo Tome: Jardín de Infantes N° 246 . Avance 7,58 %    (Dic. 17) 

 

     

 



 

 

Alvear: Jardín de Infantes N° 325 . Avance 52,48 %  (Dic. 17) 

 

Pueblo Esther: 

Jardín de 

Infantes N° 326 . 

Avance 31,81 %  

(Dic. 17) 

Granadero 

Baigorria: 

Jardín de Infantes N° 327 . Avance 31,81 %  (Dic. 17) 

 


