
 
DECLARACIÓN EN ACUERDO EXTRAORDINARIO 

(03/08/18)    

DECLARACIÓN Nº 07/2018 DEL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO  
(EMITIDA MEDIANTE ACUERDO EXTRAORDINARIO EN FECHA 03/08/2018)  

DECLARACIÓN CON MOTIVO DE LA MUERTE DE LA VICEDIRECTORA SANDRA 
CALAMANO Y DEL AUXILIAR RUBÉN ORLANDO RODRÍGUEZ COMO 

CONSECUENCIA DE LA EXPLOSIÓN DE UNA GARRAFA DE GAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DONDE CUMPLÍAN TAREAS.

  

El Consejo Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
DECLARA:  

Desde el Consejo de Escuela Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini

 

expresamos nuestro dolor e indignación ante la muerte de 
Sandra Calamano y de Rubén Orlando Rodríguez, Vicedirectora y Auxiliar de la 
Escuela Primaria Nº 49 del Partido de Moreno, de la que son responsables la 
gobernadora María Eugenia Vidal y el director de Cultura y Educación, Gabriel 
Sánchez Zinny.  

Sostenemos que estas muertes eran evitables y que son la consecuencia de 
una política de recorte y desfinanciamiento de la educación pública.   

Como CER denunciamos el ajuste que está llevando a cabo el gobierno 
nacional sobre la educación pública, que muestra su cara más brutal en lo 
sucedido el día jueves 2 de Agosto en la Escuela Primaria Nº 49 del Partido de 
Moreno.   

La desidia, el desfinanciamiento, el abandono, las pésimas condiciones 
laborales a las que son expuestos las y los docentes y estudiantes son parte de 
un modelo que no cierra sin ajuste ni represión cuya resultante no puede ser 
otra que el deterioro de escuelas y universidades con condiciones de trabajo 
inseguras, agravadas por un permanente riesgo de vida para docentes, 
auxiliares, estudiantes y la comunidad toda.  

Manifestamos nuestra completa solidaridad a la Comunidad Educativa y a las y 
los docentes de la Provincia en este devastador momento, y acompañamos la 
lucha para que esta nefasta situación no quede impune, y de una vez por todas 
se oigan otros tantos reclamos de las y los educadores en la provincia y el país.  

Por esto exigimos que la Justicia intervenga para esclarecer lo sucedido y, al 
tiempo, ratificamos nuestra irrenunciable decisión de seguir luchando por una 
educación más justa e inclusiva.  

El CER acompaña el duelo nacional, y apoya la lucha para exigir justicia y en 
defensa de la educación pública

  

Buenos Aires, 03 de Agosto de 2018  


