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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

15-8-96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de
agosto de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:27, dice el

Sr. Presidente: En el marco de la Banca Abierta va a exponer el señor Manuel Paz en representación
de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica para exponer sobre el funcionamiento de
dicha escuela durante los tres últimos años. Señor Manuel Paz, lo invito a ocupar la mesa central del
recinto comunicándole que tiene siete minutos para efectuar su exposición. Por Secretaría se tomará el
tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94. Recuerdo a los señores concejales y a los
asistentes a esta Sesión que se encuentra en vigencia la Ordenanza 8777 y modificatorias que prohibe
fumar en este recinto. Tiene la palabra, señor Paz.

Sr. Paz: Señor Presidente, muchas gracias. En principio, agradezco profundamente la oportunidad que
nos dan a la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica de hacer uso de esta Banca. El
motivo central de nuestra presencia hoy es transmitir algunos convencimientos que llevaron a
concretar el proyecto puesto en marcha con la Escuela Secundaria Municipal, convencimientos que
para algunos salen de lo común pero que serían lógicos en  mi país. El grupo que conformamos la
Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica estamos convencidos que el bienestar de una
Nación no depende de sus riquezas naturales sino de una población extremadamente entrenada para
generar potencialidad económica como meta para lograr un alto valor de competitividad e inserción en
el mercado mundial. Sabemos que el único camino que debe recorrer nuestro país para superar el
estancamiento es llegar con nuestros productos a los mejores mercados del mundo y ello sólo será
factible si se cuenta con una población de alta calidad, capacitada en el uso de tecnologías de avanzada
que hagan posible el aprovechamiento integral de los dones que los recursos naturales nos ofrecen.
Nuestros planes y objetivos no son el fruto de especialistas encerrados en lo teórico sino el fruto de un
trabajo emprendido con enorme responsabilidad que intenta cubrir con las necesidades y
requerimientos de las industrias regionales logrando un mejor aprovechamiento de esos recursos.
También debo manifestar que los que conformamos este equipo tomamos esto como una hermosa
posibilidad que nos da la vida de hacer algo por los demás, de intentar mejorar el mundo del trabajo y
por éste a la sociedad, o por lo menos dejar de contribuir con la sociedad del éxito asegurado. Estamos
convencidos que sólo podrá mejorarse el producto bruto interno de los países latinoamericanos y del
tercer mundo cuando éstos inviertan en disminuir el “interno bruto” que todos llevamos dentro.
También estamos convencidos que, a esta altura de nuestra profesión de educadores, debemos asumir
profundamente nuestros fracasos sin avergonzarnos para poder capitalizarlos como autoaprendizajes y
construir desde ellos nuevas experiencias ajustadas a nuestras realidades. Sabemos que sólo podrá
buscarse una educación de excelencia cuando cada uno sea un profesional del servicio educativo,
sincero y con afecto por uno mismo y por los demás, buscando concordar con las necesidades y
requerimientos del único cliente: la sociedad. También debemos manifestar que cuando muchos han
puesto fin a la lucha por la educación pública, nosotros recién hemos comenzado. Hemos contribuido -
creo yo- con lo mejor de nosotros para concretar este proyecto y también tenemos la seguridad que día
a día aportamos lo mejor de nosotros para llevarlo adelante. Es motivo de nuestra presencia expresar
profundamente el agradecimiento al Municipio, al Honorable Concejo Deliberante, por todo lo
aportado para concretar este proyecto. Hoy es común usar los medios -y también esta Banca- para
quejarse, para manifestarse por todo lo que hace falta; nosotros venimos con una postura totalmente
distinta: agradecer esa hermosa posibilidad de hacer, de poder devolverle a la vida algo de lo hermoso
que nos ha dado. Quizás también deba aclarar que también la desocupación en mi escuela nos está
atacando durísimamente; hoy tenemos el 40% o 50% de padres desocupados y esto motiva aún más al
equipo a seguir luchando, a multiplicar nuestros esfuerzos para poder concretar una buena formación
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para sus hijos. Participamos al Honorable Concejo Deliberante de algunas gestiones que estamos
haciendo últimamente ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica para lograr algunos
créditos fiscales que nos permitan acercar algunos recursos para lograr una mejor formación. También
estamos intentando con las empresas de la región lograr acercar recursos para asegurar a nuestros
alumnos -cosa que no es común hoy en la educación secundaria- un plato de comida y poder
mantenerlos en nuestra escuela. Sentimos que cada padre ha depositado lo mejor de sus vidas y
nosotros lo entendemos así; sabemos que tienen muchas ilusiones y expectativas en sus hijos y
nosotros no vamos a defraudarlos. Asimismo, estamos tratando de concretar algunos cursos en turnos
vespertinos que le permitiría a nuestra escuela cumplir mejor la función social y, a través de nuestra
cooperadora, lograr algunos recursos. Nuestra escuela secundaria, en el cuarto año de funcionamiento
recién se decidió a ocupar la Banca Abierta; en principio, nuestro modelo exige mostrar y después
hablar. Nuestro proyecto fue evaluado y aprobado por el Consejo General de Cultura y Educación de
la provincia de Buenos Aires y fue el único proyecto aprobado en 1995; aclaro asimismo que nos
costaron muchas reuniones convencer que se trataba de una propuesta honesta, transparente y que
atienda a las necesidades de las industrias regionales de nuestro Partido. También sabemos que en este
recinto es motivo de discusión si le compete o no al Municipio hacerse cargo de la educación
secundaria; nosotros pensamos -tal como se lo decimos a los padres- que otros deberían ser los que se
hagan cargo de la educación de sus hijos, acercar los recursos que le permitan una buena capacitación
pero también les digo que en esa espera no pienso poner en juego el futuro de mis alumnos; como les
digo a los padres, tampoco voy a poner en juego el futuro de sus hijos. Lo realizado por la escuela
secundaria en estos cuatro años así lo demuestra. También es motivo de mi presencia aquí acercarle
los resultados obtenidos en estos cuatro años y decirles que lo que acordamos el año pasado con el
Honorable Concejo Deliberante en el sentido de hacerse cargo del alquiler de nuestro edificio y
nosotros hacernos cargo de todo lo que se requiera para levantar la escuela lo hemos concretado.
Aprovecho la oportunidad para invitar al Concejo Deliberante, a todos los concejales de mi Partido a
visitar la Escuela Secundaria Municipal porque seguramente se llevarán una grata sorpresa. Mi escuela
-y es motivo de mi orgullo- está levantada con el enorme esfuerzo de los padres, la participación de
ellos, de mis profesores y de mis alumnos; en mi escuela seguramente no van a encontrar paredes
escritas ni sillas rotas, sentimos una enorme responsabilidad por la formación de esos chicos y una
enorme responsabilidad por la confianza depositada por ustedes en nosotros. En lo personal, debo
agradecer al Municipio de General Pueyrredon, a los concejales del Partido de General Pueyrredon
porque me han ayudado a encontrar lo mejor de mí, que son los demás, que son los otros y que están
concentrados en mis alumnos, en los padres de mis alumnos, en mis profesores. Como persona de fe,
pongo mi corazón y le pido a Dios que me ayude todos los días para poder encontrar las palabras y la
fuerza para poder seguir llevando adelante la Escuela Secundaria Municipal. Estoy convencido que a
la región van a llegar inversiones y radicaciones; debemos preparar los recursos humanos para apoyar
esas radicaciones. Hoy el Municipio tiene una Secretaría de la Producción que está trabajando muy
bien en la posibilidad de atraer inversiones para la región y nosotros queremos aportar con la escuela
secundaria a la formación de recursos humanos, que seguramente van a ser necesarios para esas
inversiones. Nos duele mucho cuando discursos oficiales hablan que el motivo de la desocupación es
la automatización, la robótica; nosotros no estamos convencidos que así sea. Sabemos que las reglas
las ponen los mercados mundiales y nosotros debemos darle respuesta a esos mercados; para poder
competir necesitamos de la automatización y la robótica y para ello nos preparamos. Se hace difícil
concentrar todo el sentimiento de muchos años de trabajo y sacrificio en pocos minutos pero creo
haber dejado claro que somos una escuela que tiene un hermoso equipo de trabajo, profesionales de
excelente nivel y -lo que es mejor aún- excelentes seres humanos. Entendemos ésto como una
devolución que le tenemos que hacer a la vida y nuevamente expreso mi profundo agradecimiento por
la confianza depositada en nosotros; tengan la plena seguridad que nosotros no vamos a defraudar a
ustedes, mucho menos a nuestros alumnos, a los padres de nuestros alumnos y a la comunidad toda.
Sólo me resta invitarlos a mi escuela; hoy estoy acompañado de mis alumnos, de algunos padres de
mis alumnos, quizás es la muestra pero una buena conclusión se podría hacer en nuestra escuela. Es
una escuela pública, que tiene un gran corazón, que tiene algunas imperfecciones aún pero si
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profundizan en esas imperfecciones van a encontrar cosas hechas con amor y que no es muy común en
una escuela pública hoy. Con esas experiencias de la escuela pública, con la experiencia que tenemos
en las industrias regionales tratamos de formar un proyecto que dé respuesta, en principio, a la
información que necesitan nuestros técnicos para el futuro y, también, trabajar mucho en el campo de
la formación que tanta falta nos hace a los empresarios marplatenses. Desde ya, muchísimas gracias.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias, señor Paz. Agradecemos su presencia así como la de los padres,
docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica.

- Es la hora 10:40


