
La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos

Aires, se manifiesta categóricamente en contra del reinicio

de clases presenciales dispuesto por Horacio Larreta y

Soledad Acuña para el próximo 7 de septiembre.

El juez Andrés Gallardo ordenó en Junio al gobierno de

Horacio Rodríguez Larreta, a que provea de dispositivos,

accesibilidad a internet y datos a todes les estudiantes en

condición de vulnerabilidad social para así garantizar la

continuidad de su educación. Sin embargo, el Jefe de

Gobierno Horacio Rodriguez Larreta y Soledad Acuña, a

cargo del Ministerio de Educación, optaron por hacer caso

omiso de este fallo y adoptar una medida que pone en

riesgo no solo a niñas, niños, niñes y adolescentes, sino

también al personal docente y no docente, y a sus familias:

se pretende reabrir los establecimientos para que

funcionen como “gabinetes tecnológicos”. Es decir, que

para los chicos que no cuentan con dispositivos o

conectividad puedan conectarse con sus docentes desde

allí, la opción es arriesgar su salud para acceder a la

educación.
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Esta medida, además de no ser consensuada con la

comunidad educativa, pondrá en jaque los cuidados que

son prioritarios en el actual contexto epidemiológico en la

Ciudad y el AMBA, y desconoce la realidad de muchos

establecimientos educativos que desde hace tiempo

sufren el deterioro en sus infraestructuras inatendido por el

GCABA y la falta de provisión de elementos básicos para la

vida escolar (barbijos, mascaras de proteccion insumos de

sanitización, etc).

En ese sentido no resulta inocente el anuncio de Larreta

siempre dispuesto a convalidar las medidas de una

Ministra de Educación de CABA que poco le importa la

salud de la comunidad educativa, tal como demuestra la

pobre calidad nutritiva de los bolsones de alimentos o mal

llamada “canasta escolar nutritiva”. No es inocente el

discurso del aparente cuidado de les vecines de la ciudad

y las pujas por una flexibilización anticipada.

Exigimos desde nuestro colectivo la inmediata marcha

atrás de esta medida y cumpla con los fallos judiciales a

favor de la comunidad escolar. Al mismo tiempo,

responsabilizamos al Gobierno porteño y sus autoridades

de todas las consecuencias que la misma pueda ocasionar

en un momento tan crítico en términos epidemiológicos.

Una política pública educativa que no pueda cumplir con 
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Firman por APIABA:

 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) - Secretaría de Niñez,

Adolescencia y Juventud de la Asamblea Permanente por los Derechos

Humanos - Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital - Asociación

Civil Amanecer - Asociación Civil La Casona de los Barriletes  - Artepolis

Asociación Civil  - Encuentro por la Niñez y la Adolescencia - Asociación Civil

Forum Infancias - Cátedra Abierta Evita de la Facultad de Ciencias Sociales de la

UBA - Creactivar Redes Comunitarias - Comisión de Niñez y Adolescencia de

Primero La Patria - Comisión de Salud del Instituto Patria - El Hormiguero - Foro

de Instituciones Profesionales por la Salud mental CABA - APGCABA - Comisión

de Niñez APDH - Colectivo Federal por la Desmedicalizacion de las Infancias - La

Boca Resiste y Propone - Comité Argentino de Seguimiento de la Convención

por los Derechos del Niño (CASACDN) - Familiares de Desaparecidos y

Detenidos por Razones Políticas - Movimiento Popular La Dignidad - Comisión

Directiva del Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social - Programa

Abogados de Infancia y Adolescencia (PRABIA) - Casa Tasso - Centro de

Investigación y Comunicación Popular en Salud (CICOPS) - Asociación Civil

Bitácora - Observatorio Contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI) -

Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande - Movimiento Popular La Dignidad -

Red de Construcción Ciudadana, Comisión Género - Asociación Civil Conceptos

Sencillos - Red Iberoamericana de Trabajo con Familias - Equipo Docente Sede

Fines EEM Nro 6 DE 5. Villa 21/24 - Trabajadorxs de CAINA - Colectivo

Educadoras de Villa 21/24 y Zavaleta - Observatorio de Políticas Públicas del

Seminario de Integración Materno infantil de la Facultad de Ciencias Sociales de

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Calisa Nutrición - ATICO

Cooperativa de Trabajo en Salud Mental - Asociación Argentina de

Educadoras/es Sexuales (AAES) - USINA del Pensamiento Nacional y Popular -

Campaña Nacional Contra Todo Tipo de Violencia en la Infancia y Adolescencia -

Consejo Profesional de Trabajo Social - WILPF Argentina

el requisito de accesibilidad, vulnera el derecho a la

educación.
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