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MESA DE ENTRAD

Señor Presidente:

. Enterados que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires existen más de 7.000 personas
al frente de cursos en escuelas públicas impartiendo clases sin haber realizado la carrera docente y
sin contar con el correspondiente título habilitante, desde esta Legislatura pretendemos conocer
puntualmente si se observa una situación similar en nuestra Provincia.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, faltando pocos días para la finalización de
2017, resolvió dar por terminada la contratación de aquellas personas que estén dando clases en
las escuelas pero no tengan título docente ni estén estudiando en la actualidad un profesorado.

. Esta medida que nos parece justa y también polémica puede acarrear problemas de cara al
inicio de las clases en aquella provincia debido a la comprensible reacción defensiva de los
gremios.

Mediante este proyecto de resolución pretendemos se informe sobre lo que sucede en
.nuestra provincia y qué mecanismos se podrían llegar a implementar para que los educadores
'nivelen por lo alto. Resulta injusto que maestros y profesores titulados no puedan acceder a un
.'claustro porque se encuentran ocupados por personas que, frente a ellos, están en inferior
condición académica, curricular y legal.

Esto no significa no valorar la actividad de quienes quizás vengan brindando servicios sin
título habilitante con la mayor aplicación y buena fe. Pero resulta como mínimo improcedente
que esta circunstancia suceda y se mantenga en el tiempo sin que el Estado Provincial ir tervenga

_a fin de arbitrar su regularización.

Nosotros coincidimos con quienes piensan que los educadores deben ser prol ísionales
para lograr una educación de calidad con la idoneidad que da un título habilitante y n^s parece
que el Estado'Provincial debería velar por su cumplimiento y alentar a todos los educadores hacia

la profesionalización. |

En efecto, el inciso V del artículo 9 de la Ley N° 271 establece claramente q|ie para
inaresar a la docencia "se debe poseer el título docente o certificado de capacitación profesional
afín con la especialidad respectiva que se requiere para cada rama de.la^r^ñanza". Elfcnismo
espíritu vuelve a aparecer en los artículos 48 al 53 d¿Lmencionado EsUuto DocWe al establecer
la necesidad de contar con-"título docente" p a r a i a r . 4 ik, d/cen'cia en sus distintos uWles

(desde pre-primaria hasta enseñanza de
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Quede en claro que bajo ningún concepto pretendemos que los. educadores."sin- título.^
queden al margen de los concursos; pero resulta razonable que pierdan" prioridad ante píros;;qíié- '
hayan cursado o estén cursando la can'era pedagógica. De este modo 'se-provocará .un doblé.1.;
efecto: dar un salto cualitativo en materia de enseñanza y promover la preparación profesional de
quienes tienen la noble e importantísima misión de educar.

Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.

.¡liana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

RESUELVE

Artículo i2: Solicitar al Poder Ejecutivo para que en el término de sesenta días corridos y a través
de quien corresponda, informe a esta Legislatura acerca de lo siguiente:

a) Si en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia existe personal que imparta
clases durante el año lectivo sin poseer título docente habilitante.

b) En caso afirmativo, remitir la nómina haciendo constar su antigüedad, cargo, materia
que dicta y el nombre y localidad del establecimiento en el que presta servicios.

c) Si está prevista la adopción de alguna medida en orden a regularizar su situación, y en

su caso detalle de ello.

d) Todo otro elemento de juicio que permita tomar un más acabado conocimiento de la
situación.

Artículo 29: Regístrese, comuniqúese, archívese.

/Juana Martínez Atiende/
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