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EL RCD REPUDIA LA "MEDIDA ANUNCIADA POR LAS AUTORIDADES
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ESCUELA PRIMARIA N°28 IIANTÁRTIDA ARGENTINA" DEL PARTIDO
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San Isidro, 2 de marzo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las implementación de diversas políticas educativas en toda la

Provincia de Buenos Aires impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, que afectan a

alumnos, trabajadores de la educación de la Escuela Primaria N° 28 "Antártida Argentina"

del Partidó de San Isidro, a la comunidad toda, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve por medio del Ministerio de Educación de la

Provincia de Buenos Aires la fusión de 1°, 2° Y 3° grado en la Escuela Primaria N° 28

"Antártida Argentina" del Partido de San Isidro;

Que se determinó el cese de las docentes de dicha escuela, que

tenían asignados a su cargo los grados que fueron fusionados;

Que la política de ajuste que se promueve desde el gobierno

provincial y perjudica a la Escuela Primaria N° 28 "Antártida Argentina" del Partido de San

Isidro, no afecta solamente a dicha institución, sino también a otras instituciones de

educación primaria y secundaria del Partido y de toda la Provincia de Buenos Aires;

Que se informó a los docentes con módulos u horas cátedras con

situación provisional, que cesan en sus cargos por reubicación de docentes titulares de

Educación Física, Artística y Música;

Que el disponer el cierre por fusión de cursos faltando pocos días

para el comienzo del ciclo lectivo constituye una grave violación estatutaria y perjuicio al

trabajador de la Educación;

Que toda modificación de la Planta Orgánica Funcional (POF) debe

realizarse en un ámbito de discusión en el cual deben participar los representantes del

gobierno principal, las autoridades de las escuelas y los representantes sindicales, como

lo determina la Resolución 3367/05 y rnodificaciones;
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Que no corresponde alos Inspectores de Educación tomar decisiones

sobre la planta las escuelas que supervisan;

Que la función de los Directores de Escuela no debe reducirse a

aplicar las indicaciones que reciben por. parte de los Inspectores, si esto implica la

violación de derechos;

Que la reducción de la oferta educativa constituye un perjuicio para

los alumnos que forman parte de una determinada institución educativa, los cuales

sientan la pérdida de una identidad de grupo y de la comunidad educativa elegida;
I

Que las políticas que el gobierno provincial denomina de

"optimización de recursos" son en realidad políticas de ajuste, las cuales no tienen en

cuenta las necesidades reales ni las demandas de la comunidad educativa;

Que no se tuvo en cuenta, por parte de las autoridades educativas, de

contemplar un proyecto de jornada completa en dicha institución, que atienda a las

necesidades de la comunidad educativa y del barrio donde se encuentra emplazada la

escuela, el cual ampliaría de manera considerable la matrícula de alumnos de la

institución;

Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 35,

dice: "La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas",

en su Artículo 36 dice: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos

económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de

los derechos y garantías constitucionales", y en su Artículo 39 dice: "El trabajo es un

derecho y un deber social";

Que la Ley de Educación Nacional N° 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;
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Que la Provincia de Buenos Aires promulgó en el año 2007 la Ley de

Educación Provincial N° 13.688 luego de una amplia consulta en la que participaron

docentes, familias, alumnos, univer~5idades, 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 N° 13.688, se

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

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

factible de mercantilización;

Que, teniendo en cuenta que la definición tomada por las autoridades

antes mencionadas, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo, y que la informalidad del

acto ejercido ellas, atenta 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, solicitan 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 la fusión de 1°, 2° Y 3° grado en la Escuela Primaria

N° 28 "Antártida Argentina" del Partido de San Isidro y la rechaza por carecer del acto

formal correspondiente como así télmbién 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 medida tomada que afecta a la institución escolar antes

detalla.-

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

documentación y resoluciones que den cuenta de los actos administrativos generados,
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podría configurarse incluso en un ncumplimiento 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 Secretaría, con sus vistos y considerandos a la

comunidad educativa de los establecimiento afectado, 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.-
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Visto 10 establecic10 el1 el Artículo 16 Inciso ¿jO

del Regléllllento Interno ele este Honorable Cuerpo, L:1 Presidencia gira

Comisiónexpedientepresenteel
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