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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CO

RESUELVE:

Artículo 1o: DIRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art' 65' de la C

Municipal, para que a través de Ia Subdirección de Nivel Primario de la
Orgánica
cipalidad

de Córdoba, en el plazo de 30 días de sancionada la presente, con iespecto al

funcionamiento y operatividad de las Escuelas Municipales en [a ciudad de Córdoba,

proceda a responder:

a) La Nómina de Escuelas Municipales que se encuentran actualmente en

funcionamiento en la ciudad de Córdoba, paffictlarizando a tal fin Personal y estado de

la Estructura Edilicia en cada institución educacional'

b) En particular, el estado actual de la estructura edilicia de la Escuela Municipal Saúl

Taborda, especificando además el Plan de Contención y reestructuración del

mencionado organismo educacional, para abordar la problemática existente en la
escuela municipal de referencia.

c) La cantidad de alumnos matriculados en Ia Escuela Municipal Saül Taborda,

particularizando el plan de contingencia a implementar, a los fines de que tales alumnos

no continuen perdiendo dias de clases y calidad educativa.

Artículo 2: De forma.-
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Fundamentos

Las escuelas municipales nacen en el año 1984, como un sistema compensatorio

del sistema educativo provincial, ubicadas especialmente en los sectores periféricos de

la ciudad.

Los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, nos encontramos preocupados a

partir del lógico descontento por parte de padres, alumnos y docentes de nuestra Córdoba

Capital, que se vieron obligados a tomar la Escuela Municipal Saúl Taborda, en virtud de

que cerca de 250 chicos no pueden asistir a clases. Dicha escuela, sufre problemas de

filtraciones en el techo, electricidad y baños, no pudiendo así comenzar las clases debido

a estos problemas edilicios, sin perjuicio de los problemas que también se generan en

propiedades vecinas.

Madres y docentes de la escuela ubicada en Villa 9 de Julio de nuestra Capital,

señalaron que hay filtraciones en el techo y problemas en los baños. El agua filtrada cae

a enchufes y tableros eléctricos, produciendo que las paredes queden electrificadas, con

todo el riesgo que eso implica.

Susana Rins, directora del establecimiento, declaró en distintos medios locales:

"Hay un desnivel entre la calle y el frente de la escuela que hace que no drene el

terreno". A largo plazo, no es descabellado esperar que tal desnivel pueda provocar

problemas en Ia estructura edilicia.

Continuó la directora de referencia, declarando de esta manera: "I'{osotros todos

los años entregamos un relevamiento de infraesffuctura con todos los detalles. Cuando

retomamos las clases, nos encontramos con que no se había hecho nada", agregó'

De esta manera, ADVERTIMOS LA REAL GRAVEDAD DE LA SITUACION,
ANTE LA INACCION E IRRESPONSABILIDAD PÓR PARTE DEL EJECUTIVO
MLINICIPAL A TRAVES DE AUTORIDAD COMPETENTE.

Consideramos indispensable que el Municipio siempre y en toda instancia, brinde
ción sobre el estado actual en este caso, de las escuelas municipales bajo su

inalmente atento lo manifestado y a lo estipulado por fut. 65 de la Carta
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unicipal y Art. 108 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, es que

se apruebe el presente Pedido de Informes.
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