
San Rafael, 1 de marzo del 2017 

 

A la Senadora provincial de Mendoza 

Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

 Sra. Noelia Barbeito 

S………………………………../…………………………..D: 

      Los abajo firmantes, docentes y trabajadores de la 

educación del departamento de San Rafael, nos dirigimos a usted, a fin de informarla sobre la 

penosa situación que está atravesando el sistema educativo provincial, en relación a las 

constantes medidas de ajuste que el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de 

Escuelas, están llevando a cabo desde la llegada al poder del Gobernador Alfredo Cornejo y de su 

ministro Jaime Correas. 

      El inicio del ciclo lectivo 2017, no es diferente a 

otros años. La puja por una paritaria transparente, sin engaños y en donde los trabajadores y 

trabajadoras  de la educación, podamos igualar nuestro sueldo al valor de la canasta básica nos 

pone nuevamente en pie de lucha. Sin embargo, este año la vuelta a las escuelas se ha visto 

alterada por una nueva medida arbitraria, confusa y autoritaria. 

      Desde inicio de la semana pasada, los directores de 

diversas escuelas sanrafaelinas, han recibido llamados directos de la Capital Provincial, pidiendo 

de forma urgente datos estadísticos sobre la matrícula del alumnado. El objetivo: cerrar de 

manera masiva cursos (divisiones) que no cuenten con una matrícula superior a 18 (dieciocho) 

estudiantes. Ante el envío de las estadísticas, muchas escuelas han recibido instrucciones (de 

manera no escrita) de notificar a los docentes de su futura baja por el motivo antes expuesto. 

      Es éste, un verdadero atentado en contra del 

sistema educativo, especialmente sobre la estabilidad laboral, física y emocional de los 

trabajadores y trabajadoras de la educación. Un caso testigo, es el de una docente de la escuela 4-

070 “Abelardo Arias Ballofet”, la cual fue anunciada de la posible baja de 15 hs. cátedras, sumada 

la baja de 3 hs. cátedras más de la escuela 4-102 “Antonio Buttini”, quedando solo con un total de 

8 hs. Podrá advertir la gravedad del asunto, pues son muchos los casos, y muchas las escuelas 

afectadas por esta medida, en nuestro departamento. Imaginamos, que una situación similar se 

vive en el resto de la provincia. 

      Cualquier funcionario o persona alineada a las 

medidas del Gobernador Cornejo, podrá fundamentar de manera poco profunda que esta es una 

medida habitual. Sin embargo, sobre nuestro departamento se observa masividad en la política 

anunciada. Insistimos: de una forma poco clara e incoherente. Para ejemplificar, estas son algunas 



de las escuelas que se encuentran en una situación similar: 4-070; 4-117; 4-230; 4-102; 4-195; 1-

297; 4-095; 4-129; 4-141; 4-043; 4-100; 4-169; 4-245, entre otras que aún no se han relevado. Al 

momento, nos hemos anoticiado que la escuela 1-643, del Paraje La Pintada, la escuela 4-130 

“Jorge De La Reta y la escuela 4-191 “Dr. Daniel H. Pierini” del Paraje La Junta (Malargüe), han 

cerrado sus puertas por completo. 

      Comprenderá usted, que esta situación pone en 

jaque la calidad educativa y la reivindicación del rol docente que se promocionó en la última 

campaña electoral. 

      Muchas de las instituciones antes mencionadas, 

tienen la características de ser denominadas por la DGE como escuelas urbano marginales, donde 

asisten estudiantes de contextos de alto riesgo de vulnerabilidad socio- económica. En estos casos, 

el número de estudiantes no debe ser tomado como variable de ajuste, ya que las particularidades 

de la escuela y la comunidad que la habita, deben tener un trato inclusivo y de mucha tarea 

institucional. En estos casos, la exigencia de matrícula no respeta criterios pedagógicos- didácticos, 

y el consecuente reagrupamiento por cierre de divisiones, significaría la vulneración al derecho a la 

educación de todos los niños, niñas y adolescentes, y la tarea docente se convertiría en una 

proeza. 

      El cierre de divisiones, implica por un lado, la 

superpoblación de estudiantes de aquellos cursos que quedan abiertos. Es decir, la Dirección 

General de Escuelas, promueve un mínimo de 18 (dieciocho) estudiantes, pero un máximo de 36 

(treinta y seis) por división. Esta situación afecta directamente el normal funcionamiento del 

servicio educativo, precariza las posibilidades de aprendizaje y desvirtúa la relación entre pares y 

docente- estudiante. Por otro lado, promueve la flexibilización y precarización laboral del conjunto 

de los y las docentes. 

      Sabrá usted, que la normativa vigente establece 

que el docente titular al que se le da de baja de algún paquete de hs. cátedras, debe ser reubicado 

en la misma u otra institución. Muchas veces, esa reubicación tarda más de un año (tiempo en el 

que el mismo sigue gozando de sus haberes). Igual parte se llevan los docentes suplentes: cuando 

se le da de baja de un paquete de hs. por el cierre de alguna división, el mismo queda literalmente 

sin trabajo, ya que no existe el derecho a la reubicación, en este caso. El movimiento de docentes, 

se torna dramático, donde son más los que pierden que los que ganan. 

      Nadie gana con esta medida, ni siquiera la 

educación. Nada se ha dicho de cuál será el destino de los tantos millones de pesos que se ahorre 

el Estado Provincial con esta polémica medida. Estamos seguros, que el destino no será en procura 

del mejoramiento de la calidad educativa y edilicia de nuestras instituciones. 

      Senadora, confiamos en su criterio y en su virtud 

de escucha y dedicación legislativa. Sabemos del acompañamiento que ha ofrecido a todo el 



conjunto de los educadores y demás trabajadores de la educación, cada año y a cada momento en 

el que nuestros derechos se ven vulnerados.  

                                                                             Necesitamos que se rompa la barrera 

desinformativa que pesa sobre los dichos de quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar 

y cuidar de la Provincia de Mendoza. 

                                                                                           Necesitamos la pronta interpelación ante la 

Legislatura Provincial de quien es el responsable de la cartera de la Dirección General de Escuelas, 

Jaime Correas, y de su subsecretaria de planeamiento y calidad educativa, Emma Cunietti.  

                  Es una obligación explicita, el relevamiento serio de 

la situación que están viviendo las escuelas de San Rafael, y de la provincia toda, sobre esta 

problemática y que se atienda cada caso de manera particular, para que no impere el atropello y la 

vulneración del derecho a una educación de calidad de nuestros estudiantes y la dignidad del 

trabajo del colectivo docente. 

                 Sin otro particular, saludamos atentamente, 

esperando respuestas favorables.    

 

Docentes de la escuela N° 4-070 “Abelardo A. Ballofet” 

  

       

 

 


