
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 18  de Mayo  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su preocupación ante las deplorables condiciones edilicias del Terciario de Arte 

Leopoldo Marechal de La Matanza  y la solidaridad con el reclamo de los docentes 

y alumnos de dicha institución  que movilizaron al Consejo Escolar.

  

 



FUNDAMENTOS 

El  Terciario  de  Arte  Leopoldo Marechal  cuenta  con  dos  edificios.  Una de sus 
sedes  está  ubicada  en  el  domicilio Juan  Manuel  de  Rosas   5975,  de   Isidro 
Casanova   partido de La Matanza.  El  anexo se encuentra en Almirante Brown 
1013, Ramos Mejía. 

La   comunidad  educativa  de  la  institución  viene   denunciando  una  serie  de 
problemas en el edificio de Isidro Casanova desde hace tiempo, motivo por el que 
estudiantes y docentes protagonizaron una movilización el día 7 mayo al Consejo 
Escolar.

Según  denuncian  sus  estudiantes  y  trabajadores,  el  edificio  ha  carecido  del 
servicio de agua corriente durante más de 15 días, hecho que generó un foco 
infeccioso  debido  a  la  falta  de  higiene,  fundamentalmente  en  los  baños.  Esto 
 dificulta  la  asistencia  de  mujeres  embarazadas,  chicos  y  profesores  con 
problemas de salud, al punto de que alumnos asmáticos han tenido que retirarse 
del establecimiento.

Por otro lado, sostienen que la falta de agua no es un problema exclusivo del 
Terciario de Arte, si no que los vecinos de la zona también sufren el mismo flagelo, 
lo cual indica que se trata de un déficit en el abastecimiento de la zona. Otro de los 
reclamos  es  el  mal  funcionamiento  de  los  ascensores  y  las  instalaciones 
eléctricas, ventanas y puertas rotas.  

La  demanda  de  un  edificio  único  también  es  sentida  por  los  estudiantes  y 
docentes, que deben concurrir en el horario nocturno, único horario disponible con 
el que cuentan, debido a que en las mismas instalaciones funciona la Escuela 
Técnica N°1 "Armada Argentina". 

Los reclamos son impulsados de forma conjunta por estudiantes y docentes. Una 
vez más es la comunidad educativa la que se moviliza por mejores condiciones en 
la  educación  pública,  ante  la  falta  de  respuestas  de  un  estado provincial  que 
destina  enormes  partidas  presupuestarias  para  la  cartera  de  seguridad  y  el 
fortalecimiento de las fuerzas represivas mientras ajusta las partidas destinadas a 
la salud y la educación pública. 

Si bien las autoridades procedieron a la desinfección del edificio y anunciaron la 
reparación  de  los  ascensores  y  la  realización  de  obras  que  garantizarían  el 
suministro  de  agua,  los  estudiantes  y  docentes  del  instituto  se  mantendrán 
organizados a la espera de que se cumpla con lo prometido. Es por esto que 



solicitamos que  la  cámara apruebe el  presente  proyecto  de declaración  para 
manifestar  su  preocupación  por  las  condiciones  en  que  se  ven  obligados  a 
estudiar los futuros docentes de la provincia y su solidaridad con la pelea de los 
trabajadores y estudiantes del Leopoldo Marechal. 


