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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El gobierno de María Eugenia Vidal es absolutamente responsable de

la crítica y urgente situación que atraviesan las escuelas de nuestra Provincia. Falta de

calefacción, vídrios rotos, alumnos cursando con frazadas, ausencia de conexión de

gas,el paisaje se repite en todos los distritos de la Provincia, y;

CONSIDERANDO:

Que la escasa provisión de fondos destinados por la Provincia a

reparar la infraestructura en las escuelas impide que los chicos y chicas puedan asistir a

clases en condiciones dignas para este contexto de bajas temperaturas.

Que igual suerte corren los y las trabajadores docentes, que deben

cumplir su trabajo en una situación de total precariedad. Como si fuera poco, al frio

extremo y la ausencia de calefacción adecuada se suma el riesgo siempre inminente de

una catástrofe, como aquella que se llevara la vida de Sandra y Rubén en una escuela de

Moreno. En este momento son 417 las escuelas de la provincia con problemas de

calefacción y conexión de gas, y más de 500.000 estudiantes afectados;

Que esta grave situación es responsabilidad de la gobernadora de la

Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Los colores políticos de los gobiernos

locales varían según el distrito, pero todos padecen la misma realidad: a Vidal no le

importa invertir en educación. No se trata solamente de falta de sensibilidad, que a esta

altura es más que evidente; se trata de que, por ley, la educación de los bonaerenses es

una responsabilidad indelegable de la Gobernadora. Y su irresponsabilidad atenta contra

la calidad de vida, el trabajo y el progreso de nuestra comunidad educativa;

Que nuestros docentes, estudiantes, directores, auxiliares,

cooperadoras y familias merecen un gobierno que ponga en valor el esfuerzo

cotidiano con que sostienen la educación. Nos merecemos un futuro mejor para

todos y todas;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:



J{onora6fe Concejo (J)efi6erante dé San Isidro

(jJfoque Vnidad Ciudadana

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo deliberante de San Isidro expresa que se declare la

emergencia educativa en cada distrito de la provincia.-

Artículo 2°: De forma.-
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