Promesa incumplida: Programa Nacional “3000 jardines”
El Informe elaborado por el Instituto “Marina Vilte” de CTERA demuestra claramente el
incumplimiento de la mayor promesa electoral del Presidente Macri en el ámbito educativo en la
que se comprometía a la construcción de 3.000 jardines de infantes durante su gestión. Un
incumplimiento más que se consuma en el marco del alarmante ajuste al presupuesto educativo
que CTERA viene denunciando sistemáticamente.
Por su clara incompetencia en las políticas de planificación educativa, el Gobierno a mitad de su
gestión tuvo que mutar de la idea de “3000 jardines” al “programa de 10.000 aulas”, debiendo
reconocer que en sus primeros cálculos no había considerado la necesidad de contar con terrenos
e incrementar los cargos de personal docente para construir los jardines y garantizar su adecuado
funcionamiento.
Iniciado el cuarto año de mandato de la “alianza Cambiemos”, el informe presentado por CTERA
sobre el Estado de Situación de la Construcción de los 3.000 Jardines Infantiles (informe completo
en la Página Web de CTERA) deja al descubierto la magnitud del ajuste y de la subejecución del
Presupuesto Educativo en este tema:
- En 2017 de un presupuesto para construcción de jardines o aulas de $ 5.602 millones, sólo se
ejecutaron $ 1.841 millones, es decir, el 32,9% de lo presupuestado.
- En 2018 de un presupuesto para construcción de jardines o aulas de $ 6.063 millones, sólo se
ejecutaron $ 2.049 millones, es decir el 33% de lo presupuestado.
Solamente este dato muestra que se subejecutaron partidas por $ 7.775 millones. Con las mismas
ya se hubieran construido 540 jardines o 3.000 aulas.
La política económica del Gobierno Nacional, atada a los mandatos del FMI, confirman lo que
nuestra organización gremial viene denunciando: un ajuste feroz en políticas públicas educativas,
con la desresponsabilización del Estado Nacional en el financiamiento educativo, que aumentó
considerablemente la desigualdad entre las provincias y sus respectivas poblaciones.
Esto es muy grave; se trata de una promesa incumplida que atenta contra el Derecho Social a la
Educación y que deja a más de 600.000 niños y niñas sin la posibilidad de tener acceso al nivel
inicial en la educación
pública.
La gravedad de la
situación ya se vislumbrada en los datos que
arrojaban año a año la
reducción sistemática
del ítem en el presupuesto educativo, pero
se tornó más evidente
cuando a fines del año
pasado en las diversas
provincias se comenzaron a realizar las
denuncias correspon-

dientes respecto de la paralización o abandono de obras.
En la Provincia de Neuquén, el gobierno provincial anunció la continuidad de las obras debido a
que desde Nación se interrumpió el programa “3000 jardines”. Incluyendo a tres provincias del Sur,
este plan firmado en 2016 establecía un monto de 716 millones de pesos para la construcción de
jardines en Neuquén, Río Negro y Chubut, con un tiempo de ejecución de 5 meses, pero 3 años de
la firma de la licitación ninguno se terminó.
Noticia relaciona-da, en Diario “El Andino”: https://elandino.com.ar/2019/02/17/provincia-quiere-terminarjardines-de-infantes-que-nacion-dejo-inconclusos/

En la Provincia de Santa Fe, las autoridades del Ministerio de Educación manifestaron su
preocupación frente a la decisión de la Nación de suspender el envío de los fondos. Las obras
registran diferen-tes niveles
de avance, algunas con el
50% de construcción, como
el Jardín 221 de Santo Tomé,
y otras que sólo tienen los
cimientos como es el caso
del edificio del Barrio Santa
Rosa de Lima. En esta
provincia no sólo preocupa la
situación y ha motivado los
reclamos por parte de las
autoridades
provinciales,
sino
también
de
las
empresas que realizaban los
trabajos. En algunos casos,
llevan más de un año
trabajando en los proyectos y
no lograron que se autorice la
readecuación de costos, con un índice
inflacionario que casi alcanzó al 50% en el
año 2018.

Notas relacionadas:
http://canalveo.com/obras-en-jardines-deinfantes-paralizadas/
https://www.lacapital.com.ar/la-region/quejasel-no-avance-las-obras-jardines-proyectadosla-nacion-n1562674.html
http://invencible.com.ar/otra-mentiracambiemos-no-se-construiran-los-jardinesprevistos-la-provincia-santa-fe/

La Provincia de Buenos Aires también padece el abandono del programa. Uno de los casos es
el Jardín prometido en Chascomús.

En la Provincia de Entre Ríos también se
repite la subejecución y paralización de las
obras. Como se muestra en esta nota
periodística realizada en la localidad de
Chajarí.
http://www.villadelrosarionet.com.ar/nacionparalizo-obra-de-jardin-de-infantes-enchajari-y-trabajadores-venezolanos-fueronabandonados/

Así sucede en cada una de las Provincias Argentinas con datos que dan cuenta del abandono del
Programa por parte del Estado Nacional y del incumplimiento de un Programa tan necesario e
importante para todos/as los argentinos/as que no podía quedar sólo en un slogan de campaña.

No sólo la información que ha recopilado el Instituto “Marina Vilte” de CTERA dan cuenta de este
incumplimiento y de la gravedad del mismo sino que otros informes corroboran nuestras
afirmaciones como es el caso de la página web de Chequeado https://chequeado.com/ultimasnoticias/macri-yo-me-comprometo-a-construir-los-tres-mil-jardines-de-infantes-que-faltan-2018/
Como así también la denuncia presentada el año pasado por Margarita Stolbizer
https://www.margaritastolbizer.com.ar/stolbizer-solicita-que-se-investigue-la-ejecucion-del-plannacional-tres-mil-jardines/

