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IMEND4Re 

OlPutplo. Llenos/tires- 

EXPTE. /28 /14- 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

La H. Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

La urgente necesidad que la Dirección General de Cultura y Educación de 
la provincia arbitre los medios necesarios para dotar a la Escuela Superior Básica 
nro. 11 de Zárate de espacio para ubicar a su 6° año, atento a que por la falta de 
aulas sus alumnos aún no han comenzado las clases.- 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Debiera ser una política de estado el acceso libre e irrestricto de nuestros 
jóvenes a la educación publica, tal como lo manda la L. 26206 y replicado por 
nuestra Ley provincial 13688.- 

Esta diputada ha verificado recientemente, que los alumnos de 6° año de la 
Escuela Superior Básica nro. 11 de Zárate aún no han comenzado las clases, ya 
que no cuentan con un aula donde recibir su formación.- 

Es decir, ya han perdido más de 2 meses de clases, justamente en el último 
año del ciclo escolar.- 

En su mensaje de inicio del año parlamentario, el gobernador Scioli anunció 
que nuestra provincia respetará el calendario de 190 días de clases, establecidos 
por la Resolución N° 165/2011 del Consejo Federal de Educación (CFE).- 

Pero es evidente que es una falacia más del mandatario, ya que estos 
alumnos lejos estarán de completar dicho mínimo.- 

Y lo mas grave es que esta situación ya la había advertido la comunidad 
educativa y anunciada a las autoridades, pero ninguna respuesta obtuvieron.- 

Es dable que la infraestructura escolar se encuentre acorde con los niveles 
de excelencia que todos pregonamos en materia de educación publica.- Es 
inaceptable que un curso no comience porque carece de espacio físico para recibir 
su formación.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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