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San Isidro, 10 de Julio de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La explosión acaecida el 2 de Agosto de 2018 en la Escuela Primaria N.o 49 del

distrito de Moreno que se llevó la vida de dos trabajadores de la educación pública, y;

Considerando:

Que Sandra Calamano y Rubén Rodriguez eran trabajadores de la

educación reconocidos en su quehacer cotidiano en la defensa y promoción de la escuela

pública;

Que Sandra y Ruben fallecieron en un lugar que deberia ser seguro y digno

para todos y todas quienes habitan una escuela pública y trabajan para ello;

Que a partir de aquel 2 de agosto, columnas interminables de personas se

movilizaron para exigir justicia por Sandra y Rubén pero también en defensa de la escuela

pública en condiciones para sus hijos, hijas y quienes la recorren día a día;

Que es necesario tomar conciencia sobre la importancia del buen estado

infraestructural de los colegios para transitar de forma digna por la escuela pública y

asimismo evitar tragedias como la ocurrida el 2 de Agosto del año pasado;

Que a raíz de dicho hecho se han presentado diversos proyectos en este

Honorable Cuerpo, como así también en los órganos legislativos nacionales y dc la

Provincia de Buenos Aires, a fin de mejorar la situación edilicia e infraestructural de los

establecimientos de educación de gestión pública;

Por todo lo expuesto las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Institúyase el día 2 de Agosto de cada año el "Día en Defensa de la Escuela

Digna y Segura" en el Distrito de San Isidro, en conmemoración de la muerte de Sandra

Calamano y Rubén Rodriguez, trabajadores de la educación que perdieron su vida a causa

de un escape de gas en la Escuela Primaria N°49 de Moreno Provincia de Ss As.

Artículo 2": De forma.-
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