Leyendo el Presupuesto 2015 de la Provincia de Santa Fe

Gobierno provincial y escuela pública: ¿un creciente desencuentro?
En nuestros tiempos se trata de un lugar común de todos los gobernantes –y también de los
que aspiran a serlo- hablar de la importancia de la educación; es un tópico que suma
adhesiones, tiene “buena prensa”, genera consenso.
En Santa Fe, desde antes de asumir, allá por el año 2007, que el gobierno del FCyS reafirma su
compromiso con la escuela pública. En declaraciones o publicidades oficiales, las autoridades
repiten que el rubro educación se lleva una parte significativa del presupuesto provincial, que
invierten en arreglo y construcción de aulas, que inauguran nuevos edificios escolares.
Pero la realidad de muchas escuelas públicas muestra un panorama más cercano al abandono
que al privilegio. Faltan inversiones, cargos docentes, mantenimiento edilicio, nuevos edificios
escolares. La comunidad de la Escuela Técnica 471 lleva 20 años esperando su nueva sede
mientras sobrevive en una vieja casona en pésimas condiciones. La Escuela 515 sigue dando
clases en “containers” pomposamente llamados aulas-móviles. La Escuela Secundaria 547
tiene 6 cursos en el turno tarde pero ni un solo preceptor. Los alumnos de la escuela 1281
estuvieron casi todo el año sin poder cumplir con la jornada habitual de clases por unas
demoradas obras de reparación. La Escuela Secundaria Anexo 1251 no tiene edificio, funciona
apenas en la planta alta de una escuela primaria y, al finalizar el 2º año, sus alumnos deben
buscar otra institución para terminar el secundario. La Biblioteca Pédagogica “Eudoro Díaz”,
institución con más de 120 años de historia, está cerrada desde hace un año y sus más de
30.000 libros está arrumbados en el la delegación Regional del Ministerio. En decenas de
escuelas técnicas de la provincia hay centenares de adolescentes que no tienen sus maestros
de taller: en lo que es una verdadera estafa el Ministerio no crea los cargos docentes
necesarios para que los alumnos puedan cumplir con el plan de estudios oficial.

Algunos números del presupuesto provincial
Hace pocos días se votó el presupuesto provincial 2015. Efectivamente el sector educación es
el que se lleva el porcentaje más alto: un 32,6% de la Administración Central.
Pero si nos detenemos un poco y hacemos algunas comparaciones la apuesta a la educación ya
no está tan clara.

Un análisis histórico de nuestra provincia nos muestra que este porcentaje es el más bajo de la
serie de los últimos años:
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La comparación con el 2014 es muy clara en un aspecto: el privilegio es al Ministerio de
Seguridad y no al de Educación. Por eso Seguridad crece un 48% y Educación apenas un 29%.
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El gobierno asume así el discurso de la derecha y -contra todas las evidencias- sostiene que es
con más policías como se debe enfrentar el problema de la seguridad y no garantizando el
derecho a la educación de nuestros pibes. Por eso se crean miles de cargos en Seguridad y
apenas unos cientos en Educación.
El avance de la escuela privada
Educación pierde en comparación con Seguridad pero además la escuela pública cede terreno
a la privada. Esta es una problemática nacional. Cada vez más dineros públicos van a sostener
a la escuela privada. Y nuestro gobierno provincial está a la vanguardia en el tema. Crecientes

subsidios salen de las arcas oficiales para el pago de los sueldos del personal de estas escuelas
pero también para refacción de sus edificios, gastos de mantenimiento y hasta compra de
terrenos. Faltan maestros de taller en las escuelas técnicas pero el gobierno incorpora al
régimen de subsidios con el 100% de los salarios a la Escuela privada Nº 2071, los docentes de
la Escuela 1251 intentan conseguir un terrenito en Barrio Fisherton Industrial para soñar con el
edificio propio mientras Bonfatti compra los terrenos para que el Complejo Alberdi siga
funcionando en uno de los lugares más caros de la ciudad y –en una verdadera cachetada a
todas las escuelas públicas que no tienen un mínimo espacio para que los chicos hagan
educación física- el gobernador asiste orgulloso a la inauguración de las obras en la nueva sede
del Colegio San Bartolomé, 10 hectáreas con canchas de rugby, hockey, fútbol, etc., etc.
Apostemos a la escuela pública
Garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes santafesinos no es tarea
sencilla y demanda grandes inversiones. Sin dudas, y para efectivamente romper con la lógica
de los años ’90, el gobierno nacional debería aumentar en forma significativa su participación
en el gasto educativo. Pero le toca al gobierno provincial salir del camino de retroceso que
viene transitando en la última etapa.
Como le gusta repetir a los funcionarios: “los recursos son finitos”. Más allá de una necesaria
reforma impositiva en una provincia rica, en esta ocasión nos interesa remarcar que, de lo que
se trata, es de rediscutir las prioridades en el gasto, poniendo en el centro la defensa y el
fortalecimiento de la escuela pública. Por detrás de los discursos, hoy lamentablemente el
gobierno provincial está recorriendo el camino inverso.
Prof. Juan Pablo Casiello
Secretario Gremial de Amsafe Rosario

