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Toman un predio ocioso para transformarlo en escuela 

 

 

CABA [Ciudad Antónoma de Buenos Aires] -LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ZONA 
SUR  

 

(Agencia Rodolfo Walsh, 05.03.14) Docentes vecinos y familias de la zona sur, están 
recuperando un predio sin ninguna utilidad, donde podría funcionar una escuela, para palear la 
falta de vacantes y evitar que en lugar de una escuela pública se genere un negocio 
inmobiliario.  

 

Transcribimos 

 

Recuperan otro predio 
ocioso del GCBA 

 

Ni Chicxs sin Escuelas, ni 
Escuelas sin chicxs 

 

 

Docentes y Vecinos recuperan predio ocioso del GCBA 

 

En este momento, Docentes, Familias y vecinos de la zona sur ESTAMOS ocupando 
otro predio ocioso del GCBA, en la esquina de Av.Jujuy y Estados Unidos, donde podría 
funcionar una escuela para resolver el problema de las vacantes que aún quedan pendientes. 
En lugar de una escuela, el Gobierno de Macri pretende vender el predio, y seguir estafando 
con su política sistemática de vaciamiento de lo público. Con lo que cuesta un contenedor, se 
podría arreglar esta escuela y la ubicada en Manuel García 370, recuperada el pasado 
miércoles por la comunidad educativa. 

 

Contactos de Prensa: 
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Maximiliano 1144055506  

Paula 1132653796 

Joaquín 1138801739  

El predio recuperado es uno de los tantos inmuebles públicos incluidos para la venta a 
sectores privados en La Ley 2511-J-13 a través del pacto de los bloques PRO-K-UNEN. 

 

Con más de 10.000 chicos sin vacantes y ante la falta de escuelas públicas exigimos 
que estos predios sean utilizados para la construcción de escuelas. Esta necesidad es 
inmediata y el Gobierno debe tomar acciones concretas en el corto plazo. 

 

Ante todo esto, exigimos: 

 

*Presupuesto para las obras de infraestructura necesaria para reabrir la escuela. 

 

* Que se garanticen las 200 vacantes. 

 

*Audiencia con el ministro Esteban Bullrich. 

 

*Apertura del concurso para la asignación de docentes. 

 

¡Exigimos la re-apertura inmediata de la Escuela Recuperada "Carlos Fuentealba 
[Docente de Neuquén asesinado en una manifestación sindical el 4 de abril de 2007] "! 

 

Docentes y Familias de la Zona Sur 


