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DECLARACIÓN Nº 20/20 

ACTA Nº: 30/2020                      28/10/2020                      EXPTE Nº: 591/2020 

 

VISTO: 

Que es necesario requerir al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología el 

funcionamientos del nuevo edificio de nivel inicial emplazado en la Escuela N° 4.752 Dody Araoz Costas de 

Jovanovics Usandivaras, como así también se garantice las obras edilicias necesarias para garantizar en el nivel 

primario, de la citada escuela, la apertura de cuatro (4) secciones en cada año o grado. 

CONSIDERANDO: 

Que en el predio de la Escuela N°4.752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras se 

construyó el nuevo edificio del nivel inicial, para capacidad de 12 secciones: 4 para sala de cinco años, 4 para sala 

de cuatro años y 4 para sala de tres años; y que la obra aún no fue recibida por el Ministerio de Educación a razón 

de completar terminaciones por parte de la constructora contratista. 

Que el nivel primario de la Escuela N° 4.752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras 

tiene la capacidad física para el funcionamiento de 3 secciones de primer grado y 3 secciones para los restantes 

grados.  Que en total el nivel primario tiene 20 secciones distribuidos en aulas “adecuadas” y aulas improvisadas 

“resultantes de dividir espacios de bibliotecas y otras dependencias del establecimiento. 

Que el en el presente ciclo lectivo ante la inminente apertura del nuevo edificio para el nivel 

inicial, este nivel género o abrió 4 secciones de sala de cinco años; lo que obligaría al nivel primario el contar para 

el periodo lectivo 2.021 con 4 secciones de primer grado y así sucesivamente hasta el séptimo grados. O tener que 

trabajar nuevamente con 20 secciones y regenerando el hacinamiento de los mismos. 

 Que el perjuicio que se puede generar a la comunidad educativa Escuela N° 4.752 Dody 

Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras son más de preocupante y resultaría contraproducente para los niños 

residentes en la localidad de Campo Quijano y más aún si prevalece para el año 2.021 la presencia del virus y 

afección del SARS-CoV-2 / covid-19. 

Que es necesario que logre concretar la recepción definitiva de la obra del nuevo edificio del 

nivel inicial, que permitirá garantizar la escolarización de nuestros niños con salas de 4 y 3 años, como así 

también la apertura de las nuevas sesiones y la generación de nuevos cargos para profesionales docentes y 

personal de maestranza. 

Que es facultad del Concejo Deliberante emitir los instrumentos legales necesarios para 

cumplir sus funciones conforme lo estable el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 
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POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1:  Solicitar al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología que se culminen las obras del nuevo 

edificio del nivel inicial en la Escuela N° 4.752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras, como así también 

la apertura de las nuevas sesiones y la generación de nuevos cargos para profesionales docentes y personal de 

maestranza. 

Articulo Nº 2: Solicitar al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología la construcción de las aulas necesarias 

y suficientes que garanticen el funcionamiento de 28 secciones en el edificio del nivel primario de la Escuela N° 

4.752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras para el ciclo lectivo 2.021.  

Articulo Nº 3: Comuníquese al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología y al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento y demás efectos.  

Articulo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 

 


