
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 14 de Julio de 2014.- 
_______D- 1918/14-15____________________________

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

                              RESUELVE:

Solicitar la presencia ante esta cámara de la Directora de Cultura y Educación 

de la provincia de Buenos Aires, Nora De Lucía a fin de dar cuenta verbalmente 

sobre diversos aspectos que generan malestar en la docencia y la comunidad 

educativa bonaerense, entre ellos algunos relacionados al recorte del padrón 

de comensales que acceden a los comedores escolares, la realidad salarial de 

los  docentes,  las  deudas  públicas  de  la  Dirección  General  de  Cultura  y 

Educación  con  sus  trabajadores  y  el  estado  actual,  en  materia  de 

infraestructura, de los distintos establecimientos educativos de la provincia. 

Esta  situación  provoco,  que  diversas  organizaciones  gremiales  hayan 

planteado el lanzamiento de paros en la provincia por estos problemas, lo que 

hace urgente su tratamiento en la cámara.

                                    



                                     FUNDAMENTOS:

El final del semestre y el comienzo del último período del ciclo lectivo 2014 está 

atravesado  por  nuevos  paros  y  movilizaciones  de  docentes,  estudiantes  y 

padres que reclaman la satisfacción una cantidad de reivindicaciones, entre las 

que se encuentran principalmente la reapertura de las discusiones salariales, la 

falta  de  pago  a  miles  de  trabajadores,  el  deterioro  sistemático   de 

infraestructura y mobiliario y el  recorte drástico del acceso a los comedores 

escolares.

Sucede que desde que comenzó en ciclo lectivo se ha visto interrumpido el 

dictado de clases en cientos de establecimientos educativos debido a distintos 

problemas de infraestructura. Los relevamientos presentados por los sindicatos 

docentes de La Plata, Matanza, Tigre y Mar del Plata, entre otros a la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires  han dado 

muestra de la grave situación en la que se encuentran los establecimientos 

educativos bonaerenses.

Por otra parte, el recorte al acceso de los comedores escolares ha significado 

la exclusión de más de quinientos mil  jóvenes al  almuerzo o merienda que 

venían recibiendo diariamente. Esto ha agravado el funcionamiento deficiente 

de los comedores escolares que ya venían sufriendo la falta de alimentos –

debido a las deudas que mantiene el Estado con los proveedores-.

El  aumento a $6,30 por almuerzo y a $2,60 para la merienda reforzada es 

completamente  insuficiente  para  garantizar  el  menú  nutritivo  que  deberían 

recibir  los  niños  y  adolescentes  para  tener  un  crecimiento  físico  y  mental 

saludable.



El ajuste en los comedores se da en un momento en el que ha crecido la el 

número de chicos que comen en la escuela, debido a la crisis creada por la 

creciente ola de despidos y suspensiones y el aumento sistemático del precio 

de los alimentos.

A todo esto debemos sumar la deuda salarial que todavía mantiene el Estado 

provincial  con  miles  de  trabajadores.  Han  habido  denuncias  públicas  de 

incumplimiento de items del acuerdo salarial logrado a prinicpio de año luego 

de un prolongado conflicto laboral.

Un plenario provincial de delegados docentes de SUTEBA, del que participaron 

700 delegados de 17 distritos de la provincia han resuelto en no inicio de clases 

luego del receso invernal. Udocba y FEB han anunciado diversas jornadas de 

paros. Es esencial saber que está haciendo el gobierno provincial para resolver 

los problemas planteados por la docencia y evitar un nuevo conflicto. Frente a 

esta situación entendemos necesaria la presencia de la Directora de Cultura y 

Educación, Nora De Lucía, en  este recinto para ser interpelada respecto a los 

temas mencionados más arriba.


