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San Isidro. Julio 13 del 2018.-

AL HONORABI_E CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La determinación de la gobernadora Vidal que a través de la Dirección

General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó la
Resolución 1736/18, y,

CONSIDERANDO:
Que, dicha normativa incumple la Ley Provincial de Educación N°

13688, que en su artículo 43 establece la conformación de Equipos de Orientación
Escolar en todos los establecimientos educativos a los efectos de intervenir en la
atención de problemáticas sociales, institucionales y pedagógicos.-

Que, la Resolución modifica unilateralmente las Resoluciones
3367/05; 333/09 Y 1004/09 en refel-encia a la Modalidad de Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social.-

Que, solo el !50% de las Escuelas cuentan con Equipos de
Orientación Escolar, muchas veces incompletos, e incluso los equipos Distritales
tienen que acompañar a varias instituciones en cada Distrito, lo que produce
discontinuidad en la modalidad.-

Que, los Equipos de Orientación Escolar se transformarían en
equipos de orientación Distrital pudiendo ser trasladados en cada ciclo lectivo a otro
establecimiento, perdiendo así la pertenencia institucional y la base fija de los
establecimientos donde realizan sus tareas.-

Que, la posibilidad de traslado de los Equipos de Orientación
Escolar en cada ciclo lectivo, denota la no intencionalidad de creación de nuevos
equipos, y la cobertura de los mismos a través de la redistribución de los ya
existentes.-

Que, la modalidad que se pretende imponer con la Resolución en
cuestión, implicaría de igual manera faltantes de Equipos, no resolvería el problema
de base, contrariamente, lo agravaría, ya que las posibilidades de los mismos de
desarrollar un trabajo sostenido en el tiempo, se verían imposibilitadas, por alejar la
vinculación real con la comunidad educativa en su conjunto.-

Que, los Equipos de Orientación Escolar cumplen un rol central
en la promoción efectiva del Derecho a la Educación, y má$ aún en tiempos de crisis
como los que está atravesando nuestro país, y nuestra provincia en particular.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más
enérgico rechazo a la Resolución 1736/18 del Ministerio de Educación de la provincia
de Buenos Aires, solicitando al Pocler Ejecutivo provincial su pronta derogación.-

Artículo 2°._ Solicitar al Ministerio de Educación y la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de BUI~nos Aires que cree los Equipos de Orientación
Escolar en las instituciones de nuestra provincia que se encuentren sin ellos, y que
cubran los cargos faltantes en los Equipos de Orientación Escolar.-

Artículo 3°._ Remítase copia de la iniciativa del bloque del Partido Justicialista al
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y a la Dirección de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Buenos Aires.-
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