
Estamos aquí enarbolando los guardapolvos que testimonian que no olvidamos y no olvidaremos 
que a las ocho cero seis del día dos de agosto de 2018 el ajuste, la desidia y la ineficacia de 
gobiernos neoliberales como el nacional y el de la provincia de Buenos Aires nos arrebataron a 
Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Vicedirectora y Auxiliar de la Escuela Primaria 49 de 
Moreno.

Cada día nos crece la certeza de que pudieron ser evitables las muertes de Sandra y Rubén, el 
dolor de sus familias y el impacto del desamparo que vivieron sus pibes, pibas y su comunidad. 
Ellos eran abrazados cotidianamente por un trabajo comprometido desplegado amorosamente 
en extensas jornadas. Mucho más allá de las reglamentarias 4 horas laborales, Sandra y Rubén, 
como muchos Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, construían Escuela Pública en tiem-
pos de ajuste, defendían derechos en tiempos de vulneraciones, alimentaban, vestían y enseña-
ban en tiempos de un neoliberalismo que ajusta, endeuda, mata, hostiga y persigue.

Ocho cero seis es la hora de la explosión en la Primaria 49 y de las muertes de Sandra y Rubén. 

En el eslabón más débil, en el que debe ser protegido, la cadena se rompe. Allí, en la Escuela, 
simbólica y concretamente es donde la sociedad, las familias, las Organizaciones ponemos 
centralidad en la formación para la vida, para la solidaridad, para lo colectivo, para el respeto, 
para la Paz, para la Justicia, para la igualdad, para el ejercicio de los derechos, para la Democra-
cia y para la construcción de un país y un mundo justo.

El lugar que el Estado debía garantizar como el más seguro y digno para los Estudiantes, Docen-
tes y las comunidades, a las ocho cero seis del 2 de agosto de 2018 quedó lamentablemente 
visible que el ajuste, la desidia y la ineficacia eran más importantes que la vida.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, en el transcurso del primer semestre de 2018, presen-
tó al Director General de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny, al Ministro de Trabajo Marce-
lo Villegas y a la Gobernadora María Eugenia Vidal dos informes con la grave situación edilicia de 
las Escuelas (acción denominada Carpetazo) y no tuvo respuestas.

Desde el 2016, la Gobernadora Vidal comenzó en la provincia de Buenos Aires una sucesiva y 
anual reducción del presupuesto educativo. La inversión decayó del 29,7 % en 2015 al 23,7% en 
la participación en el presupuesto en 2019. Entre 2016 y 2019 la pérdida de recursos acumulada 
que debieron destinarse al presupuesto de la Educación Bonaerense es de 147.968 millones de 
pesos. 

Una cifra inconmensurable que representa a valores de este primer semestre la construcción de 
6.126 Escuelas Primarias o Secundarias y la de 12.443 Jardines de Infantes, edificios dignos, 
seguros, con mobiliario y equipamiento.

Basta recordar que más de 80 mil niños y niñas no tuvieron vacantes en Jardines Públicos en 
2018 y 2019.
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¡SANDRA Y RUBÉN, PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
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Las Escuelas de Moreno, casi en su totalidad, estuvieron sin clases hasta marzo de 2019. Al día 
de hoy, 60 Escuelas aún no tienen resueltas las obras y esto afecta a los Comedores Escolares.

Queremos abrazar a todo Moreno por su lucha sostenida e inclaudicable, que abrazó la docencia 
de todo el país.

En las primeras semanas de frío fuerte, más de 500 mil Estudiantes en 20 distritos relevados se 
vieron afectados por la falta de sistema de gas o eléctrico para la calefacción de las aulas, afec-
tando las clases y el funcionamiento de los Comedores Escolares.

Cada demanda de obras de los Docentes, Directivos, de las Organizaciones Sindicales, de los 
Estudiantes y de las comunidades fue hostilizada con diferentes acciones. El Gobierno intentó e 
intenta así invisibilizar las graves deficiencias edilicias.

Desde abril, los Docentes y las comunidades educativas estamos demandando que el Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires cumpla con el compromiso de ratificar el Acuerdo Paritario por 
medio del cual deben respetar su responsabilidad como garantes del cumplimiento de los 12 
puntos del Acuerdo Nacional, los que expresan las condiciones básicas para el funcionamiento 
de los edificios escolares.

Por eso nuestro compromiso de mantener viva la historia comprometida de Sandra y Rubén es 
ratificar nuestra lucha por una Educación Pública de calidad.

¡Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de los 12 puntos!

¡Queremos Escuelas dignas y seguras!

Queremos enseñar y que nuestros Estudiantes aprendan con la certeza de que la vida se desplie-
ga en la Escuela, en los conocimientos que circulan y se construyen para concretar en presente 
y en futuro el mundo más justo que soñamos.

NO queremos que ni un pibe, ni una piba, ni un Docente esté en riesgo en las Escuelas bonaerenses.

Y aquí también ratificamos que no cesaremos en nuestra demanda de Justicia por Sandra y 
Rubén.

Todos los responsables tienen que ser juzgados, todos los que debieron intervenir para evitar 
que las ocho cero seis sea la hora dolorosa que la Educación Pública bonaerense y las comunida-
des educativas no olvidarán nunca.

Queremos valorar que más de 30 Concejos Deliberantes de la Provincia ya resolvieron homena-
jear a Sandra y Rubén declarando el 2 de agosto como el Día en defensa de la Escuela Pública 
digna y segura.

Como dice esa estrofa ya emblemática del Morenazo:

Por nuestros pibes
Por las Escuelas
Por Sandra y Rubén estamos acá
Para que escuchen los que gobiernan
¡Y que no pase nunca más!
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