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SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2015
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Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SILA CREACIÓN DE GUARDERÍAS EN LAS ESCUELAS EEM N'I2 Y
EMM N'14 DE SAN ISIDRO.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
j 6 NOV
AL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

VISTO:

La deserción escolar por parte de jóvenes adolescentes que de forma prematura deben
hacerse cargo de responsabilidades d'~rivadas de la paternidad y maternida.d y que en
escasa proporción retoman y finalizan sus estudios quedando excluidos del sistema
educativo y perjudicados por ende en el nivel de acceso al mercado laboral.
CONSIDERANDO:
Que las escuelas secundarias EESNQ12 y EESNQ14 de San Isidro manifiestan en la
evolución de su matrícula un importante nivel de deserción motivada por el embarazo
adolescente.
Que a fin de dar respuesta a esta situación en las escuelas verían con gran satisfacción la
creación de guarderías así las alumnas madres adolescentes pueden asistir a clase.
Que se conocen exitosos proyectos de creación de guarderías en Escuelas Secundarias de
la Provincia de Buenos Aires.
Que dichos proyectos
escolar.

han sido coronados con la mejora de Jos índices de rendimiento

Que madres y padres adolescentes no reciben formación
lactancia, ginecología y prevención de embarazos.
Que dichos adolescentes
personal de vida.

carecen de herramientas

en temas de puericultura

para ei abordaje

y

de un proyecto

Que la maternidad y la paternidad recomponen en parte la baja autoestima derivada de
dicha falencia cobrando el alto costo de cercenar la formación educativa formal.
Que la existencia de salas de guardería y 'actancia en el establecimiento escolar permite a
las alumnas asistir a clase y continuar con la lactancia sabiendo que sus hijos se hallan
cuidados por personal especializado.
Que en el partido de San Isidro las guarderías no aranceladas no cubren la real demanda
de la población.
Que los establecimientos con salas maternales de gestión privada resultan
ende inaccesibles para los jóvenes que concurren a escuelas estatales.
Que lo solicitado se encuadra en el art. 81 de la Ley n° 26.206

onerosos y por

y los arto 17 y 18 de la Ley

n° 26061.
Por todas estas razones solicito
proyecto:

a mis pares el tratamiento

y sanción del siguiente

zcns

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
PROYECTO DE COMUNICACiÓN
1°; El Honorable Consejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
realice las gestiones necesarias ante la creación de guarderías en las escuelas EEM Nº12 Y
EEM Nº 14 de San Isidro.
Artículo

Artículo

2°: De forma.
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