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San Isidro, 1° de marzo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las noticias de pú':>lico conocimiento sobre el cierre de escuelas en el

Delta de San Fernando y las manifestaciones de reclamo realizadas por docentes y

comunidad educativa de las escuelas afectadas con la ejecución de la medida, y;

CONSIDERANDO:

Que los docentes de los Establecimientos educativos del Delta se

anoticiaron de la medida a través de un comunicado de las autoridades de la Jefatura

Distrital en el cual se noticiaba a las directoras de los Jardines de Infantes N° 904 de AO

Felicaria, N° 919 de Paycarabi, N° 920 de AO Las Cañas,JIRIM N° 1 de AO Caracoles,

Escuela Primaria W 13 de Paycarabi, W 19 de A ° Las Cañas, N° 18 de A ° Felicaria y W

25 de A ° Caracoles, serían cerradas por falta de matrícula;

Que la Ley de Educación Nacional W 26.206, en su artículo 4°, dice

"El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la

responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y

de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad,

gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las

organizaciones sociales y las familias;

Que, para ello la Provincia de Buenos Aires promulgó en el año 2007

la Ley de Educación Provincial W 13.688 luego de una amplia consulta en la que

participaron docentes, familias, alumnos, universidades, centros de investigación, partidos

políticos, distintos credos, organizaciones sociales y comunitarias, entidades gremiales y

empresas y legisladores;

Que, dentro de los principales Considerandos de la Ley W 13.688, se

hace referencia i3 que en las consultas aparece reiteradamente la mención al carácter de

la educación como un "bien social" que no puede ser clasificada como un bien transable o

factible de mercantilización;
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Que este principio de "bien social" está ligado íntimamente con el

concepto de "educación común" inscripto por Sarmiento en nuestra primera legislación, y

que, como tal, "debe seguir siendo la idea organizadora de mayor relevancia en el sistema

escolar" promoviendo "la integración como estrategia fundamental para lograr la justicia

social en la educación";

Que, en los Considerandos de la citada Ley se hace referencia a que

uno de los problemas que debe atender la "educación común" es que "la tendencia más

fuerte de la población escolar de los ~,ectores populares de la provincia de Buenos Aires

es el ausentismo no deseado, prolongado o esporádico, así como formas diversas de

desconexión con el aprendizaje, dentro y fuera del aula, que desembocan en el fracaso

escolar y en muchos casos en el abandono";

Que, en este orden de ideas, continúa el texto indicando que "los

aportes especiales que requieran los chico,s con ausentismo, o bien los alumnos con

características diferentes de tipo personal, social o cultural, se impartirán como respuesta

a un derecho que se agrega a su carácter de sujetos de la educación común. El sistema

educativo deberá proporcionar los elementos técnicos, financieros e institucionales

necesarios, como parte de la política global de inclusión y las instituciones deberán

adecuar sus estrategias para integrar a los excluidos, para garantizar el ingreso,

permanencia y graduación en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo, de

acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada uno".

Que la Ley provincial W 13.688, en su artículo 5° dice expresamente

que "la Provincia, a través de la Dir':cción General de Cultura y Educación, tiene la

responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación

integral, inclusiva, permane'nte y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la

igualdad, gratuidad y la justicia social em el ejercicio de este derecho, con la participación

del conjunto de la comunidad educativa".

Que, en el artículo 46° de la mencionada Ley, se hacer referencia a

los "ámbitos de desarrollo de la educación" como espacios donde se "combinan

simultáneamente la atención y el reconocimiento particular a' los niños, adolescentes,

jóvenes, adultos y adultos mayores en sus contextos ambientales de pertenencia junto

con el cumplimiento de la escolarida:d obligatoria o formación específica", como por

ejemplo los establecimientos rurales continentales y de Islas.
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Que, en esta inteligencia, en el artículo 48° de la citada Ley dice que

la "educación en ámbitos rurales continentales y de Islas" es aquella que "garantiza el

cumplimiento de la obligatoriedad escolar,. articula los proyectos institucionales con el

desarrollo socio-productivo, la familia rural y la comunidad, favorece el arraigo, el trabajo

local y el fortalecimiento de las identidades regionales".

Que,. en este sen':ido, se especifica en el siguiente artículo, que "se

podrán incorporar modelos de organización escolar adecuados a la diversidad de los

ámbitos rurales continentales y de islas a través de propuestas pedagógicas flexibles que

fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas

promoviendo el desarrollo de la comunidad".

Que, en un sentido contrario a todo lo mencionado precedentemente,

en una Nota fechada 15 de febrero d'e 201a, la Inspección de Educación Especial San

Fernando-Tigre Región 6, notifica al cuerpo directivo de los Jardines de infantes W 919

de Paycarabi, W 920 de AO Las Cañas, W 904 de AO Felicaria, JIRIM W 1 de AO

Caracoles, Escuela Primaria W 13 de Paycarabi, W 19 de A° Las Cañas, N° 18 de A°

Felicaria y N° 25 de A° Caracoles, que de acuerdo a diferentes "análisis" e "informes" se

"procede a la clausura temporaria y a la nueva reorganización" de los mencionados

establecimientos;

Que, por otro lade, las directoras al notificarse dejaron por escrito el

carácter informal de la mencionada Nota ya que la misma no contiene la firma de la

Inspectora Jefe Regional, como así tampoco ninguna mención a la Resolución que

disponga la clausura de los establecimientos;

Que, en el caso específico de las acciones generadas por los

participantes de la Dirección General ele Cultura y Educación de la Provincia de Buenos

Aires, podría configurarse incluso un incumplimiento de los deberes de los funcionarios

encargados y una afectación de la validez de las normas y actos de gobierno;

Que con el cierre de estas unidades educativos algunos maestros,

directivos y personal no docente :3erían desplazados producto de las probables

reubicaciones de estos en otras escuelas.

Que la decisión no fue consultada ni consensuada con las familias del

Delta, la comunidad educativa, directivos y docentes, gremios ni con el Consejo Escolar,
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desconsiderando la convocatoria de organismos de gestión local como lo es la UEGD

(Unidad Educativa de Gestión Distrital).

Que, según expresan las autoridades escolares afectadas, "las

notificaciones que llegaron a alguna:; directoras hablan de cierre" y que esta medida

derivará en que los niños que asisten a estos establecimientos deberán trasladarse, con

las dificultades que eso implica, a otra:; escuelas.

Que la distancia que deberán recorrer los niños para llegar a los

nuevos establecimientos, en caso de cierre definitivo, será de más perjuicioso para la

comunidad educativa y se verán vulneradas las garantías para que todos accedan al

transporte escolar fluvial;

Que la medida desestabiliza la posibilidad de la organización familiar

de los isleños cuya primera contención social es la escuela, teniendo en cuenta que en las

islas los establecimientos educativos cumplen un papel fundamental de socialización con

toda la comunidad en su conjunto no :;010 con los niños matriculados en la misma ya que

no cuentan con otros espacios sociale:; de encuentro;

Que decidir el cierre de establecimientos educativos de ámbito estatal

con el argumento de "optimizar costos", no se condice con la política de seguir

garantizando los subsidios a entida.des educativas de ámbito privado, siendo esta

contraposición una muestra más de que el Gobierno de Cambiemos se orienta hacia los

sectores medios y bajos para aplicar sus políticas de ajuste.

Que el cierre de escuelas no es más que un nuevo perjuicio a los

sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso a las familias isleñás, las cuales

además pierden el derecho de elegir la propuesta pedagógica que quieren para sus hijos

además de la posibilidad de educarlos regionalmente por necesidades de unidad familiar.

Que el gobierno provincial, una vez más, demuestra de manera

indiferente y con una insensibilidad política extrema hacia donde apuntan sus políticas

sociales desconociendo además la recllidad social y educativa de las familias del delta.

Que el cierre de las escuelas implica romper con tejidos y lazos

sociales construidos por estas comunidades alejadas de la ciudad, sometiéndolas a un
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aislamiento mayor ya que el centro cívico de interrelación social de estas zonas es la

escuela;

Que la escuela no es solo un lugar para educar a los niños, es un

espacio de relaciones humanas entrelazadas entre la comunidad educativa y los vecinos

del delta, es decir, que si permitimos calladamente el cierre de las escuelas estaremos

permitiendo el aislamiento, la indiferencia y la pérdida de contacto social con las familias

isleñas;

Que nuestros antepasados, constructores de nuestra historia, hicieron

grande nuestra nación construyendo escuelas y priorizando la educación como primera

herramienta social de igualdad humana, y ese es el sentido de nación que seguiremos

deseando para todos los habitantes de nuestra ciudad;

Que nuestros antepasados, constructores de nuestra historia, hicieron

grande nuestra nación construyendo escuelas y priorizando la educación como primera

herramienta social de igualdad humana, y ese es el sentido de nación que seguiremos

deseando para todos los habitantes;

Que, teniendo en cuenta que nos encontramos a sólo una semana

del comienzo del ciclo lectivo, que la informalidad del acto producido por la Inspección de

Educación Especial San Fernando-Tigre Región 6 le otorga al mismo un carácter de

improcedente y que, de ser efectiva la medida iría en contra de los principales

fundamentos de la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación y la

Convención de los Derechos del Niño, por mencionar sólo algunos de los principales

marcos normativos que regulan el tema aquí tratado;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia la medida anunciada

por autoridades Provinciales respecto del cierre de establecimientos educativos en el

Delta sanfernandino y la rechaza por carecer del acto formal correspondiente como así
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también por ir en contra de la Ley de Educación Nacional, La Ley de Educación Provincial

y la Declaración de los Derechos del Niño

Artículo 2°: EL Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a las autoridades

provinciales retractarse de la medidcl tomada que afecta el cierre de establecimientos

educativos en el Delta -

Artículo 3°:EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro advierte que la falta de
i

documentación y resoluciones que dl~n cuenta de los actos administrativos generados,

podría configurarse incluso en un ir,cumplimiento de los deberes de los funcionarios

encargados y una afectación de la validez de las normas y actos de gobierno. -

Articulo 4°: Envíese copia, por SE~cretaría, con sus vistos y considerandos a las

comunidades educativas .de los establecimientos afectados, a los equipos directivos y

docentes, a los Sindicatos con sede local que representan a los trabajadores de la

educación docentes y no docentes, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la

Provincia de Buenos Aires y a la Gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal a

través de las autoridades correspondientes de educación.-

Articulo 5°: De Forma.-

¡'~NANOA WOO
l"NeIcIenIa

!!~ Un!dlld CIudedana
flen;.. ","e-.DI:iIlbenlI'Ile"'~oJ



HONORABLE CONCEJO DEliBERANTE

DE SAN ISiDRO

Ref.: Expte. N° ..1~::-.~q?,.:."?9.1r -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4 o
,

del Reglalnento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión
/

de ~.m(0 ~~~.o/'..~ ..Pf-f.JJ!J -

SAN I. DRO, ..1..ct!..N~{t. JÚ , 2018.-

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San ISidro
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