
IlENUNCIA GRAVE INCUMPLIMIENTO IlE ACCIONES
ESTATUTARIAS- SOLICITA nESTAIlLECIMIENTO IlE IlEnECIIOS

Al Director General

de la Dirección General

de Cultura y Educación

Sr. Gabriel Sane hez Zinny

S------ -- ----- --- --- 1 -------- ---1)

EL FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE. se
presenta y dice::

Que venimos por el presente a formular denuncia y oposición,

respecto de las condiciones fijadas para la Jornada Institucional de PNFS

programada para el día 23 de octubre de 2017.

Motiva esta presentación el hecho de que COnfiJrllle la

comunicación emitida por la Dirección de Formación Continua, dicha jornada se

dL'be realizar sin suspensión de actividmks, y debiendo organizar a los docentes

para asegurar la continuidad pedagógica. ddinicndo momentos para abordar las

cuestiones inherentes a la Jornada Institucional. ,

Esto configura un vcrdadero absurdo. ya qut:. no put:de

garantizarse de esa manera el deber de cuidado de los alumnos, la continuidad

pedagógica. como así tampoco la jornada Institucional.

Por [o expuesto el FUDB denuncia la GRAVE

INCONGRUENCIA que el mecanismo conlleva y hace a UD. UNICO y

ABSOLUTO RESPONSABLE DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS

ALUMNOS, haciendo reserva de formular las denuncias de rigor, en atención al

riesgo innecesariamente generado. --:JAE .• 1l OOlF~-\. DE ~~ Y~~
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¡lacemos saber que instruiremos debidamente a los docentes

cn franca oposición a desarrollar la jornada en csta condiciones. a tin de que no

queden expuestos a un riesgo y correspondiente responsabilidad civil. por su

función y cargo. conforme arts. 13 inc.I; 18; 38 jnc. 1; 39; 40 ss y cc dcl decreto

2299111 yart. 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación.

SADOPFEBAMET

Entendemos toda capacitación como escncial y necesana

para el desarrollo del docente. pero siempre que se aseguren la condiciolll'S

necesarias para que esta pueda desarrollarse.

Asimismo, solicitamos se garantice integralmente la higiene

y salubridad de los establecimientos educativos. dado que el día anterior estarán

muchos de ellos afectados a la jornada electoral nacional.

Sin más. saludo a Ud. muy atte. quedando a la espera de una

respuesta favorable .-
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