
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

DECLARA 
 

Solicita al Poder Ejecutivo, por su intermedio a de la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Educación de 

Gestión Privada, o por su entendimiento a quien corresponda, de curso y haga 

efectiva la solicitud de subvención del Establecimiento Educativo Ing. Edward 

Banfield Primario, de la localidad de Banfield, DIEGEP 8463.- 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

Se expresa la preocupación con respecto a la demora en la contestación 

de la nota 689/19 en la cual se solicito por parte de la institución educativa Ing. 

Edward Banfield Primario localidad de Banfield, DIEGEP 8463, subvención 

para poder solventar las erogaciones mensuales de la institución y así evitar su 

cierre.-  

El Colegio Ing. Edward Banfield Primario, se inicia en el año 2013, en 

busca de un proyecto de educación en donde se guiara a los niños por el 

camino del descubrimiento del propio saber y con una perspectiva solidaria e 

inclusiva desde la palabra y el acto.- 

El 5 de marzo de 2014, 18 estudiantes fueron los ingresantes al nuevo 

establecimiento en el cual se inició el ciclo lectivo con el primer Nivel Primario 

(turno tarde) y en el año 2017, se completaron los dos ciclos de la escolaridad 

primaria y para fines del corriente, se encontrarán los primeros egresados de la 

institución. En la actualidad la matrícula es de 86 (ochenta y seis) estudiantes.- 

Respondiendo a la demanda de la comunidad, se dio por comenzado el 

ciclo lectivo 2020 y la jornada curricular pasó del turno tarde al turno de la 

mañana, con la opción de extender  (no obligatorio) la educación extracurricular 

por la tarde, ofreciendo talleres de: Tarde Deportiva (dos veces a la semana); 

Robótica; Ajedrez; Danzas; Teatro; Percusión; Arte.- 

La actual situación de emergencia sanitaria ha desfavorecido en la 

matriculación de los estudiantes y la crisis económica ha obligado a los 

responsables del establecimiento repensar alternativas para sostener el 

proyecto. Así las cosas, es que en el año 2019, solicitaron la subvención de 



 

acuerdo a la normativa. La misma ha ingresado pero aún no se obtuvo 

respuesta alguna. (Nota N° 689/19).- 

 

El requerimiento presentado por el establecimiento educativo es de 

ayuda, atento no poder solventar los gastos de locación del edificio, aportes 

previsionales, sueldos, obra social y demás gastos que hacen al 

funcionamiento del Colegio.- 

La institución cuenta con un Director, una Coordinadora General, dos 

Representantes Legales, un Administrador (funciones que cumplen las socias 

sin cobrar salario alguno), seis docentes de grado, un profesor de educación 

física (curricular), una M.K (folklore curricular), tres profesoras de inglés,  una 

profesora de robótica, dos profesores de educación física (extracurricular), una 

profesora de Danzas, una profesora de plástica, un profesor de ajedrez, una 

profesora de teatro, un profesor de percusión y una auxiliar de limpieza.- 

La subvención reclamada además, promueve el desarrollo de las 

misiones llevadas a cabo por la institución con el objeto del progresivo 

funcionamiento de la misma, como así también el mantenimiento de los 

mobiliarios y equipos; perfeccionamiento de personal, entre otros destinos 

indispensables para el desarrollo de la actividad educativa.- 

Por lo estipulado es que solicito a mis pares de esta Honorable Cámara 

me acompañen en la presente iniciativa de Declaración.- 
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