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A la comunidad de la ENS N° 7 “José María Torres” 

Por estos días nos vemos en la necesidad de expresar de cara a la comunidad educativa del Normal 7 nuestra postura 

en relación a las acciones que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) dice querer llevar adelante: 

El GCABA presentó ante el Ministerio de Educación de la Nación un protocolo para que les estudiantes que no 

tienen conectividad vayan a las escuelas para poder tener continuidad pedagógica. El protocolo fue rechazado por el 

Ministro Nacional porque considera que “Se debe profundizar el despliegue, en cada territorio, de políticas 

socioeducativas integrales que den respuestas a las necesidades de los sectores que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad, implementando acciones que acerquen a la escuela a cada hogar sin exponer a la comunidad 

educativa en una realidad epidemiológica compleja.” (Textual de la respuesta de Nación a CABA). 

El motivo principal de nuestro rechazo a la vuelta a las escuelas es que consideramos que no están dadas las 

condiciones para ello. En primer lugar por la alta cantidad de contagios que sigue habiendo en CABA; en segundo lugar 

por las deficientes condiciones edilicias, que en el caso de nuestra escuela se expresa en los problemas con el 

suministro de agua; en tercer lugar no está garantizada la cantidad necesaria de artículos de limpieza e higiene para 

cumplir con lo que fija el protocolo; y en cuarto lugar, la cantidad del personal de maestranza no es suficiente. Todo 

esto sumado a que al día de hoy no hemos recibido subsidio alguno del GCABA.  

Más allá del rechazo, no podemos dejar de prestar atención a las declaraciones del Jefe de Gobierno y su 

gabinete dado que de forma sostenida han venido eludiendo verdades amparados en el blindaje mediático que pagan 

con el dinero de les ciudadanes de la CABA. Creemos necesario expresar sin sutilezas ni medias tintas nuestro rechazo 

a la forma en que este gobierno piensa e implementa políticas educativas desde la extrañeza y el desconocimiento de 

la realidad de nuestras escuelas. En este sentido, queremos señalar dos aspectos de la relación del gobierno de CABA 

con la educación, desde que asumió el gobierno en el año 2007. 

El primer aspecto es general y tiene que ver con el presupuesto destinado a Educación. Con excepción de los 

años 2010, 2012 y 2016, las 10 leyes presupuestarias restantes, aprobadas por la Legislatura Porteña, han disminuido 

el presupuesto destinado a Educación. En todo este período el mayor presupuesto educativo de CABA se registra en 

el año 2010 (se destinó el 27,36% del presupuesto a Educación) mientras que el menor es el del año en curso, 2020, 

votado durante el 2019 y sin la perspectiva de una pandemia (16,85%). Esto quiere decir que desde el año 2010 a la 

fecha el GCABA decidió reducir un poco más de 10 veces (esto es, en 10,5 puntos porcentuales) el dinero que le destina 

a la Educación en su conjunto. 

El segundo aspecto es particular y tiene que ver con el presupuesto destinado a las Cooperadoras Escolares. 

En diciembre del 2009 se sanciona la ley 3.372 que crea el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), 

"destinado a todos los establecimientos educativos de gestión estatal, de todos los niveles y modalidades, 

pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."1 A partir del año 2010, entonces, el gobierno 



transfiere a las Cooperadoras Escolares el dinero de este Fondo. En ese año 2010, el monto de dinero destinado al 

programa ministerial FUDE representó el 0,48% del presupuesto de Educación. Este año el gobierno destinó al 

programa FUDE el 0,21% del presupuesto de Educación. Esto quiere decir que el GCABA ha decidido otorgar a las 

Cooperadoras Escolares menos de la mitad del dinero otorgado en el año 2010 con el que debemos cubrir todo tipo 

de necesidades escolares.2  

 

Ya desde hace algún tiempo venimos discutiendo hacia adentro de nuestra Coope sobre el rol que debemos 

tener y, si bien es cierto que llevar adelante una cooperadora implica un trabajo administrativo y burocrático intenso, 

creemos que no podemos permitir que ello horade el papel político que esta Coope quiere tener y ha tenido en otros 

tiempos. No siempre hacemos a tiempo a pronunciarnos sobre las cosas que van ocurriendo y dado que los escritos 

son una producción colectiva aprovechamos este momento para decir, una vez más, que defendemos la Escuela 

Pública, apoyamos la lucha de docentes y personal administrativo y de maestranza y decimos No a la UNICABA, No a 

la Secundaria del futuro y No a la vuelta a las escuelas sin condiciones adecuadas para todes. 

 

 

 

1 http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3372.html 
2 Todas las cifras consideradas se desprenden de los datos oficiales publicados en: 
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/presupuesto 

 

  











 


