
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 25 de Marzo de 2014.- 

___________________________________

D 404/14-15

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE

Dirigirse  a  la  Dirección  General  de Cultura  y  Educación de la  Provincia  de

Buenos Aires para que remita informe respecto a:
1) Qué  monto  y  porcentaje  del  presupuesto  provincial  del  año  2013,

destinado a salarios de docentes y auxiliares, fue ejecutado.

2) Qué  reasignaciones  presupuestarias  se  realizaron  y  qué  partidas
extraordinarias existieron durante el período mencionado.

3) Cuántos son los trabajadores docentes y auxiliares de escuela afectados
por la deuda salarial que el Estado Provincial mantiene desde el 2013.

4) Qué monto alcanzan los salarios adeudados a docentes y auxiliares en
el año 2013, y lo transcurrido del 2014.

5) Detalle de las partidas presupuestadas que se ejecutaron en todos los
rubros.

Fundamentos.



Las deudas que el Estado Provincial mantiene con docentes y auxiliares de
escuela supera los 10 mil afectados desde el año 2013. Estas deudas son por
cargos  ejercidos,  que  han  sido  considerados  en  el  presupuesto  del  año
mencionado.

Este incumplimiento sistemático e ilegal por parte del Estado Provincial con sus
trabajadores, ignora el derecho de todo trabajador a recibir la contraprestación
correspondiente  por  las  tareas  realizadas.  Es  necesario  señalar,  que  esta
situación que afecta el ingreso de subsistencia de miles de familias, es una
política consciente de ajuste económico, dado que no ha habido explicación ni
justificación alguna. 

Siendo los salarios de trabajadores estatales considerados en el presupuesto
2013,  aprobado  por  esta  Honorable  Cámara,  es  objetivo  de  este  pedido
conocer si se han ejecutado las partidas correspondientes a dichos salarios y/o
si han recibido otro destino.

Por  lo  expuesto  solicitamos  a  los  señores  Legisladores  que  integran  esta

Honorable  Cámara  acompañen  con  su  voto  la  aprobación  del  presente

proyecto de solicitud de informes.


