Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013

Familias x la Escuela Pública reclama que el
presupuesto educativo de la Ciudad llegue a las escuelas.
A la luz del Proyecto de Presupuesto para el área de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
el año 2014, Familias x la Escuela Pública identifica el núcleo central de las políticas públicas de la actual
gestión y reclama que los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las escuelas.
Ante el inicio del debate legislativo acerca del Proyecto de Presupuesto 2014 para la Ciudad de Buenos Aires, que
prevé la menor inversión de los últimos seis años en proporción al presupuesto general del distrito, Familias x la
Escuela Pública reclama a integrantes de la Legislatura que pongan un freno a la transmutación que impulsan las
autoridades del Poder Ejecutivo porteño, socavando cimientos esenciales del sistema educativo. Asimismo, exige
que la asignación presupuestaria se oriente a satisfacer, de forma prioritaria e inmediata, las necesidades básicas de
las escuelas públicas (de gestión estatal) y de los niños, niñas y adolescentes que a ellas concurren.
Más allá de la anunciada ‘modernización’ en diferentes áreas, los anuncios de obras y las inauguraciones
rimbombantes, hoy la realidad muestra una notable desatención en cuestiones esenciales, que afectan a la calidad
educativa de los alumnos que asisten a escuelas públicas. Ante esta evidencia –expresada de manera sostenida y a
través de todos los medios de que dispone la comunidad educativa- se plantea la necesidad de:
- Incrementar el presupuesto para mobiliario escolar y para lo compra de elementos de higiene, ya que
actualmente son muchas las cooperadoras que se hacen cargo de ello a través del aporte de las familias.
- Incrementar el presupuesto para obras de infraestructura escolar y resolver a la brevedad los innumerables
problemas edilicios que ponen en riesgo la seguridad de maestros y alumnos y hacen perder días efectivos de
clase.
- Cumplir con una distribución rápida y efectiva del Presupuesto Escolar Comunal, (ex CODICO), demorada 5 años.
- Aumentar de forma inmediata los recursos y el apoyo a las Cooperadoras Escolares, que han sido mermados en
forma sostenida durante los últimos años.
- Incorporar profesionales capacitados a los Equipos de Orientación Escolar que contribuyan al abordaje
psicopedagógico de situaciones familiares y pedagógicas que repercuten en las escuelas.
- Completar la dotación de personal auxiliar en todas las escuelas públicas (de gestión estatal) de la Ciudad,
actualmente con menos del 50% de las plantas previstas originalmente.
- Realizar las previsiones correspondientes para garantizar –con suplentes debidamente capacitados– que todos los
grados y cursos tengan clase todos los días del año según el calendario escolar.
Este conjunto parcial de reclamos no desconoce los aspectos de la gestión educativa que puedan ser valorables. Sin
embargo, a la luz de un balance integral en el que se consideren las condiciones para el pleno ejercicio del derecho a
una educación pública, gratuita, laica y de calidad a toda la población infanto-juvenil en la Ciudad, es claro que el
Proyecto de Presupuesto Educativo 2014 requiere de modificaciones sustanciales.
Mientras que el presupuesto para áreas centrales del Ministerio de Educación crece un 124% y
el personal contratado supera en algunos casos el 200% y hasta el 1300% a la planta
permanente, el presupuesto para Infraestructura cae un 27%.
Familias x la Escuela Pública acompaña el análisis presupuestario de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia, e insta a legisladores y legisladoras a impulsar los cambios reclamados
asignando los recursos necesarios para garantizar el acceso universal e igualitario a escuelas
públicas de calidad para todos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires.
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