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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

16-3-17 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil 

diecisiete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:57, dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 

pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra a la señora Natalia Lorena Echezarreta, quien expondrá 

sobre la situación de las escuelas municipales en el nivel secundario. Señora Echezarreta, tiene la palabra. 

 

Sra. Echezarreta: Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia Echezarreta, soy profesora de matemática del nivel 

secundario municipal y trabajo en tres escuelas municipales. Mi pedido de la Banca Abierta en el día de hoy es por la gran 

cantidad de falencias que estamos teniendo las escuelas municipales. Voy a tratar de ser breve y puntear los temas sin que me 

quede nada afuera, igualmente después va a seguir mi compañero Ariel, con otros temas más también. Primero que nada, 

quiero empezar con algo que es de público conocimiento, que es la visita de nuestro Intendente a la Escuela Municipal Nº 

205, este problema viene desde noviembre del año pasado cuando la directora solo pedía una  conexión a Internet para poder 

emitir los títulos. Si desde noviembre que se está pidiendo un recurso para trabajar, ¿está mal pedir un recurso para trabajar? 

Luego de varios pedidos de audiencia con la señora Crovetto y con el señor Intendente y sin obtener ninguna respuesta, se 

acudió los medios sólo para ser escuchada, comenzando así toda la situación de la visita, cuestionando a los directivos con 

argumentos no válidos, como dónde van los fondos de cooperadora, siendo esta una situación que puede poner en contra a la 

comunidad con los directivos y esto puede ocasionar agresiones hacia ella. Desprestigian a la Escuela Nº 205 que es una de 

las escuelas mejor dirigidas del Municipio, con una manera de operar poco agradable y muy poco amistosa. El segundo punto 

que voy a tratar es el concurso para interinos. Desde el año 2006 que los profesores no tenemos estabilidad laboral, sí, once 

años que no tenemos estabilidad laboral; los profesores de Educación Física y los preceptores nunca tuvieron un concurso. 

Este tema fue tratado y aprobado el año pasado, el concurso ya está aprobado y firmado por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales y por la Directora de Educación, sólo falta la aprobación de la señora Crovetto. No podemos seguir con esta 

inestabilidad laboral, con todos los prejuicios que conlleva, asimismo los cargos de supervisión aún no salen a concurso, 

habiéndose jubilado a fines de febrero una de las supervisoras y siendo inminentes otras jubilaciones. ¿Qué es lo que se busca 

con esta falta de nombramiento? ¿La provincialización del Sistema Educativo Municipal? Eso sí que no lo vamos a permitir 

después de tantos años de lograr conformarlo. El tercer punto es que las comunidades están reclamando vacantes en las 

escuelas. Todos los días padres y padres queriendo inscribir a los alumnos en escuelas municipales; algunas secundarias 

tienen espacio físico, sólo faltaría nombrar a los docentes. Se han presentado proyectos, incluso ante la Comisión de 

Educación, y sin embargo, no lo permiten. En conclusión a este punto, no se están atendiendo las necesidades de la 

población. El cuarto punto es el tema del mobiliario escolar, como ya dijo recién la Directora y la mamá de la escuela. Se han 

presentado pedidos en el mes de febrero aunque se había hecho a fines del 2016 todas las necesidades vigentes de cada 

servicio. Seguimos sin mesas, sin sillas, sin aulas, los chicos sin clases o con clases rotativas, porque no tienen dónde 

sentarse, y son muchas escuelas con este inconveniente. Los chicos pierden días de clases por no tener mobiliario, después 

dicen que con los paros docentes no se llega a cumplir el calendario escolar, ¿y con estos problemas no se pierden también 

valiosos días de clases? El quinto y último punto que voy a exponer, es el tema de las horas de apoyo escolar. Estas horas 

quedaron fuera del Presupuesto pese a que se nos dijo que se incrementaría el mismo para el refuerzo de la educación formal. 

Sacaron las horas PEBA y la verdad que no sabemos dónde fue ese dinero. Para terminar, quiero poner énfasis y una gran 

alarma en que en el día de ayer por este tema, por los problemas de la educación municipal, se presentaron cuarenta pedidos 

de Banca Abierta. Lo único que pedimos es gestión y diálogo, por nuestro querido Sistema Educativo Municipal, ya que 

todas las escuelas secundarias son de excelencia, pero esto parece que no importa. Todos los docentes municipales estamos 

de pie y no vamos a permitir que derrumben este sistema y que nos tuerzan el brazo. Muchas gracias. 
 

-Aplausos. 

 
Sr. Presidente: Agradecemos su exposición señora Echezarreta y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las 

Comisiones correspondientes. Muchas gracias. 

 

-Es la hora 13:02 

 


