
 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORXS DE LA EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN 
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1982 - 21 de agosto -2021 39 años de Lucha 

Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Delegación Neuquén; 
A la Subsecretaria de Trabajo de Neuquén; 
A la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación; 
A la ART Galeno; 
Al Defensor del Pueblo de Nqn; 
A las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia 
 
Ref.: 

DENUNCIO - SOLICITO 

 
Marcelo Guagliardo, en mi carácter de Secretario General y Rosa 

Flores en carácter de Secretaria Gremial de aten; con domicilio constituido en 
Alcorta 863, ante Uds. nos presentamos y decimos: 

 
OBJETO 

 
Que venimos en tiempo y forma a DENUNCIAR que, en los 

establecimientos escolares detallados en el anexo de la presente, en los que se 
registran distintos problemas de infraestructura escolar los cuales se detallan, existe 
serio riesgo para la salud e integridad física de la comunidad educativa por lo cual 
no deben iniciarse las actividades escolares el próximo 26 de julio. 

 
Por ello, exigimos que efectúen las inspecciones correspondientes y 

se exija a nuestra empleadora (el Consejo Provincial de Educación) las tareas que 
resulten necesarias para asegurar la vida e integridad física de todas las personas 
que concurren a esos edificios y se certifique con personal competente y responsable 
la habitabilidad de los edificios mencionados. 

 
FUNDAMENTOS 

 

Recientemente nuestra provincia sufrió una tragedia que costó la 
vida a tres personas, entre ellas la trabajadora de la educación Mónica Jara y los 
trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi, por una explosión de gas generada 
en la Escuela Albergue Nº 144 de Aguada San Roque de nuestro Sistema Educativo 
Provincial. Por este hecho se sustancia una Causa Penal que determinará las 
responsabilidades que puedan caber a los involucrados en la obra siniestrada. 

 
En los últimos años también existieron otros incidentes con 

artefactos e instalaciones de gas, incluso incendios por problemas eléctricos y otros 
hechos que, si bien no generaron daños personales más graves, han evidenciado las 
malas condiciones de los edificios escolares a pesar de los reiterados reclamos 
presentados por los equipos directivos y por nuestra representación sindical en el 
ámbito del Consejo Provincial de Educación. 

 
A través de un relevamiento llevado adelante por nuestro sindicato, 

hemos tomado conocimiento que en muchas de los edificios escolares no están 
dadas las condiciones para la asistencia de trabajadores y estudiantes, ya sea porque 
hay obras en ejecución o no se han realizado las reparaciones solicitadas 
oportunamente. Nuestro sindicato tiene presencia territorial, con recorrido 
permanente de escuelas y contacto directo con lxs crxs. Es así que hemos 
presentado en numerosas oportunidades informes detallados sobre la situación 
edilicia ante los funcionarios tanto del área de Educación como de la Subsecretaria 



de Obras Públicas, quienes tienen a su cargo la contratación, la supervisión y 
certificación de la mayoría de las obras en los establecimientos educativos. Aun así, 
todos nuestros reclamos han sido infructuosos para evitar el trágico suceso de 
Aguada San Roque.  

 
Agregamos a estos argumentos, el Acuerdo Paritario Nacional, 

refrendado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo donde constan los 12 
Puntos Básicos de Infraestructura Escolar. Este Acuerdo Paritario tiene rango de Ley 
y obliga a los Estados, tanto el Nacional como a las 24 Jurisdicciones, a darles 
cumplimiento en protección de los integrantes de las comunidades educativas. 

 
Por ello, y ante el serio riesgo de nuevos incidentes que pueden 

resultar en daños gravísimos a las personas, poniendo nuevamente en riesgo la vida 
y la integridad de los trabajadores de la educación, de los alumnos y de toda la 
comunidad nos presentamos ante uds para su intervención inmediata e informamos 
que, en dichos establecimientos no debe autorizarse la actividad educativa, hasta no 
contar con las reparaciones o finales de obra certificado por personal competente.  
 
PETITORIO 

 
Por todo ello exigimos a Uds., conforma las facultades que le 

asisten, tomen debida intervención y arbitre las medidas necesarias a los fines de 
garantizar la vida e integridad física de toda la comunidad educativa de los 
establecimientos enunciado en el anexo. 

 
Sin otro particular, nos despedimos atentamente. 

 

 
Rosa Flores 

Secretaria Gremial 

Aten 

Marcelo Guagliardo 

Secretario General 

Aten 

  
 
 

Adjuntamos listado de establecimientos. Total 152 

 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 


