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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los diecisiete días del mes de diciembre de dos
mil diecinueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 13:01 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,  harán  uso  de  la  palabra  la  señora  Anahí  Laterza,  en  representación  del  
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la señora Mirta Catalano, mamá de uno de los niños de la comunidad
educativa, quienes expondrán sobre el cierre de la Escuela Especial Multimpedidos CET, único establecimiento educativo en
Mar del Plata preparado para atender alumnos con discapacidades severas. Señora Laterza, tiene el uso de la palabra.

Sra. Laterza: Buenas tardes. Soy trabajadora de la Escuela Especial Multimpedidos CET, vengo en representación de mis
compañeros pero sobre todo a darle voz a los que no la tienen. Nuestra escuela hace diez años que se desempeña como tal,
hemos tenido otros recorridos, tiene una matrícula de 340 chicos con dos, tres o más discapacidades, todo eso en una sola
personita. Ellos necesitan un tratamiento especial, una escuela y sobre todo una educación especial. Los chicos ingresos 8,30
y se retiran 16,30; allí desayunan, almuerzan y meriendan. Nuestros docentes, profesionales, equipo técnico, equipo auxiliar,
está capacitado para hacer frente a esta situación. Soy la delegada sindical de esta escuela, el día jueves me avisa la secretaria
general de SADOP que le tengo que avisar telefónicamente a mis compañeros que se quedan trabajo pero eso no era lo peor;
lo peor era decirles a sus papás que sus hijos se quedan sin escuela. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por los diez años que hace que
nos acompañan? No, porque no hay otra institución que pueda alojar esta matrícula y digo “matrícula” porque para los
dueños del Portal del Sol somos un número, que nos avisaron y empezaron a mandar los telegramas de despido teniendo a los
chicos en las aulas. ¿Qué hacíamos? ¿Les teníamos que avisar de esa manera a los papás? ¿Nos tenían que avisar de esa
manera a nosotros, trabajadores de hace muchos años, especializados, formados? No es justo. Necesitamos que esta escuela
permanezca abierta porque es la única escuela a nivel regional que puede dar este servicio y esta educación a los chicos.
Somos referentes en la región y en la zona como escuela especial para multidiscapacidad. Nosotros estamos formados en
comunicación alternativa y aumentativa, esto es, lenguaje de señas, pictograma: ponemos el cuerpo, ponemos los gestos,
ponemos la voz. Lo que les voy a pedir, desde mi humilde lugar, a ustedes –como parte decisiva de esta sociedad- que esta
escuela no se cierre, que no aluda El Portal del Sol un problema económico y de esta manera tan intempestiva, descarnada,
deja a los chicos fuera del sistema educativo formal porque estos chicos no pueden ir a otra escuela ya que son derivados de
otras escuelas especiales donde no pueden darle lo que nosotros les estamos brindando. Estamos en formación continua,
seguimos formándonos, necesitamos que esta escuela siga abierta. No sé si alguno de ustedes tiene alguna relación con la
discapacidad pero me pongo en la piel de trabajadora por supuesto pero también en la piel de estos papás. Tómense un ratito
en mirar estos chicos. Necesitamos garantizarle matrícula para el año que viene, necesitamos irnos de acá, terminar el año
pero sobre todo comenzar el próximo sabiendo que estos chicos van a tener esta escuela, no otra, porque estos chicos no se
pueden reubicar. Porque los docentes de esta escuela estamos formados para esto, porque el abordaje que tenemos es para
ellos y por ellos. ¿Los miraron? Necesitamos del apoyo de ustedes. Necesitamos que El Portal del Sol no cierre las puertas de
nuestra escuela y que nos ayuden porque dicen que con la subvención estatal del 100% nos garantizarían la continuidad de
nuestra escuela. Hoy nos encontramos en conciliación obligatoria. Por ciclo lectivo, a los chicos el día viernes les tuvimos
que decir chau y a los ponchazos; era avisarles a los papás que último día de clases los venían a retirar y no sabían si al otro
día iban a tener escuela. Estos chicos necesitan esta escuela, sienten el olor de esta escuela, conocen el lugar; esta institución
está  preparada  para  dar  respuesta  a  esta  población.  Esta  situación  se  ha  tornado  totalmente  descarnada,  vivimos  una
incertidumbre inexplicable para estos papás, para estos trabajadores pero por suerte contamos con el apoyo de mucha gente
que  nos  está  mancando y  que  nos  escucha.  Necesitamos  irnos  con  la  convicción  de  que  hoy  esto  va  a  tener  que  ser
solucionado. Presentamos un proyecto de Ordenanza para que esta escuela no se cierre, pero así también les pido apoyo y los
que tengan algún contacto para que puedan agilizar la subvención  -sabemos que estos temas son muy engorrosos- pero
nosotros necesitamos irnos de acá y decirles a las familias “Feliz Año Nuevo” en esta batalla que les tocó vivir de nuevo
(porque ya una batalla la tienen con sus hijos el día que nacieron). Es la forma. Esto no es una empresa, son las formas que se
mantienen actualmente con los papás, no se dio la cara, es todo muy triste. A nosotros nos dieron la cara adjudicándonos
problemas económicos y se cierra la escuela. Me enteré el jueves de manera totalmente informal –y eso quiero que quede más
que claro- y los papás se enteraron de una manera mucho peor. Quiero agradecer a los chicos de SADOP que nos estuvieron
bancando de una manera increíble, es un orgullo pertenecer a este gremio y formar parte de esta institución. También quiero
agradecer a toda la gente que nos está acompañando, al secretario general de la CGT, a los tres Defensores del Pueblo. Esto
es de la ciudad, no es nuestro. Esto es algo que tiene la ciudad,  tiene que ser un orgullo para Mar del Plata tener una
institución de estas características, donde somos referentes y nos llaman para preguntarnos con qué metodología trabajamos.
Gracias a las compañeras de otras escuelas, tanto públicas como privadas, que se hicieron presentes también. Esta lucha es de
todos y de ustedes también, por eso los quiero comprometer con esto; necesitamos irnos con la convicción de que la respuesta
va a ser positiva para la continuidad de la apertura de nuestra escuela. La escuela está abierta porque estamos en conciliación
obligatoria, estamos en una incertidumbre absoluta. Les pido que miren a estos chicos, a estos trabajadores que nos quedamos
en la calle de la manera más cruel y descarnada que puede existir. No vendemos electrodomésticos, trabajamos con seres
humanos, pero con la gravosidad de que es la población más vulnerable que existe en el sistema educativo. Les pido por
favor que tengan en consideración nuestras palabras.

-Aplausos.
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Sra. Catalano:  Buenos días a todos. Señor Presidente, en su nombre me dirijo a todos los concejales de los diferentes
bloques. Soy Mirta Catalano, mamá de uno de los alumnos de la escuela. Hablo en nombre de los padres de los niños y
jóvenes que asisten a la Escuela Especial Multimpedidos CET. Para nosotros todo es una conquista en el andar junto a
nuestros hijos. Nada nos detiene, conocemos el dolor, pero esto más allá de desanimarnos nos reviste de una fuerza interior
que no conoce cansancio. Lejos de victimizarnos buscamos permanentemente caminos para salir adelante, en pos de los
derechos de nuestros hijos y nos transformamos en su voz. Hoy buscamos visibilizar un hecho muy injusto. El pasado jueves
la comisión ejecutiva de El Portal del Sol ha decidido de forma arbitraria e intempestiva el cierre de la Escuela Especial
Multimpedidos CET al que pertenecen alumnos, directivos, equipo técnico, equipo docente, no docente y las familias. Es una
escuela que cumple una inmensa función social,  única en discapacidad múltiple,  sus docentes y el  equipo técnico están
capacitados para trabajar con la multidiscapacidad. Los chicos tienen doble jornada, allí desayunan, almuerzan, merienda y
realizan actividades pedagógicas y de taller. Aún estamos sorprendidos de esta decisión; consideramos que ninguna razón
justifica una medida tan desprolija, comunicando el último día de clases el cierre de la escuela a la que asisten nuestros hijos,
dejando a 29 chicos sin matrícula. De esta manera caen del sistema obligatorio formal, a tres niños inscriptos para el 2020 sin
banco y 27 personas se quedan sin trabajo. Cabe destacar que estos niños y jóvenes forjan un vínculo muy fuerte con sus
docentes y personal de la escuela que se construye en el tiempo, al igual que s sienten seguros en el espacio que ofrece la
escuela. Todo cambio es muy difícil para ellos, ocasiona un grave retroceso de las habilidades logradas con tanto esfuerzo de
las  personas con discapacidad.  Es una medida arbitraria  y  cruel  tomada con un sector  muy vulnerable  de la  sociedad.
Decimos que es una decisión cruel porque los chicos y sus familias, junto a sus docentes, personal técnico y no docente,
conformamos una gran familia que a pocos días de las Fiestas tenemos esta tristísima noticia. A nuestros hijos les cierran las
puertas de su escuela, el lugar que los cobija y ayuda a lograr su autonomía personal y a todo su personal los deja sin trabajo.
Conocemos que las personas con discapacidad están amparadas por leyes nacionales, por la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece, entre otros puntos, el
derecho a la educación y que está siendo vulnerado. La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a
asegurar el derecho a la educación obligatoria de las personas con discapacidad, con el propósito de generar una cultura
inclusiva,  partiendo  del  modelo  social  de  la  discapacidad.  Como  padres  exigimos  que  El  Portal  del  Sol  cumpla  la
responsabilidad  que  tiene  como  institución  a  garantizar  el  derecho  a  la  educación  de  nuestros  hijos.  Entendemos  la
importancia  de  ser  escuchados  por  los  miembros  del  Honorable  Concejo Deliberante.  Les pedimos  a  todas las  fuerzas
políticas representadas en este recinto que se garantice la educación y el trabajo, y que la Escuela Especial Multimpedidos
CET no cierre sus puertas. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente:  Gracias,  Mirta, Anahí y a toda la comunidad educativa presente hoy. Concejal  Páez, tiene el uso de la
palabra.

Sr.  Páez:  Señor  Presidente,  desde  ya,  toda  nuestra  solidaridad  a  la  comunidad  educativa  de  la  Escuela  Especial
Multimpedidos  CET.  El  viernes  pasado,  a  través  de  una  comunicación  con  la  secretaria  general  del  SADOP,  Adriana
Donzelli, y con el secretario general de la CGT, compañero Miguel Guglielmotti y el Defensor del Pueblo, compañero Daniel
Barragán, nos empezamos a interiorizar de esta grave situación. Nos pusimos a trabajar durante el fin de semana a ver qué
podíamos  elaborar  desde  este  Cuerpo  para  dar  solución  a  esta  problemática.  Ayer  presentamos  una  Resolución,  que
esperamos sea aprobada y aceptamos las sugerencias para que el proyecto salga, para empezar a trabajar en la solución de
este problema. Desde la actividad política tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas a este problema.
Me quedo con una frase que dijo la compañera representante de los trabajadores, que dijo “no vendemos electrodomésticos,
educamos personas”, y este es el reflejo de la situación de un país que venía consumándose y que por suerte comenzamos a
transitar una etapa diferente, con mayor solidaridad social. Le decimos a la sociedad que estamos dispuestos a acompañarlos
y pedimos al Cuerpo que nos acompañe en esta lucha, que debe ser la lucha de todos. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola, tiene el uso de la palabra.

Sra. Baragiola: Señor Presidente, así como lo expresó el concejal Páez, junto al concejal Loria nosotros recibimos a padres
de la Escuela CET preocupados por lo que estaba pasando y teniendo la experiencia de hace tres veranos atrás cuando una
escuela de la ciudad surgió una situación similar y pudimos acompañarlos y lograr que no se cierre ese establecimiento,
entiendo que todos los actores que hoy estamos aquí podemos trabajar sobre la Resolución planteada por el concejal Páez y
agregarle un segundo artículo para involucrar a la Secretaría de Educación Municipal y al  Consejo Escolar de General
Pueyrredon para que todos juntos podamos reclamar y solicitarle a la Dirección General de Escuelas de la provincia de
Buenos Aires que tome cuenta de este grave problema, de esta medida no sólo cruel sino también desacertada y fuera de
lugar. A nadie se le ocurre el último día de clases darle por notificado vía telefónica que avise a sus compañeros de trabajo, a
los papás de los chicos, que no van a seguir trabajando y los chicos no van a tener oportunidad de seguir estudiando en esa
institución. Por lo tanto, esto hace que uno se sume con más fuerza en aras de encontrar una solución para que los chicos
puedan seguir educándose en el próximo año. Seguramente todos vamos a aprobar esta Resolución que manifiesta no sólo la
preocupación por la solución sino también la posibilidad de sumarnos a la gestión para que se sigan teniendo las puertas
abiertas de esta institución, de la cual nunca se debió haber siquiera analizado la posibilidad de su cierre. Muchas gracias.
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-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Loria.

Sr. Loria:  Brevemente,  señor  Presidente.  Hago mía las  palabras de los concejales Páez y Baragiola,  simplemente para
manifestar que lamento profundamente lo que está pasando esta  comunidad educativa, la incertidumbre, por esta situación
que  están  atravesando.  No  tengo  dudas  que  van  a  encontrar  las  puertas  abiertas  de  los  veinticuatro  concejales  para
acompañarlos hasta encontrar una solución definitiva. Este es uno de los casos en que el Estado –cualquiera sea el color
político del gobierno- se puede desentender y ninguna cuestión económica puede estar supeditada a la continuidad; se debe
encontrar una solución concreta y definitiva y desde ya están las puertas abiertas de los veinticuatro concejales las veces que
sean necesarias para acompañarlos en todo lo que haga falta hasta encontrar una solución definitiva. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra.
 
Sr. Taccone:  Gracias, señor Presidente. Simplemente, en forma my breve, estamos de acuerdo con lo expresado por los
concejales que me antecedieron en el uso de la palabra como así también con los conceptos vertidos por la mamá y la
representante de los trabajadores. Me permito disentir en una sola cosa con lo manifestado recién por el concejal Loria.
Ustedes no tienen que venir más acá, con esta vez tiene que alcanzar, tiene que ser suficiente. Esto es una barbaridad y vamos
a trabajar mucho para que esto se revierta porque las cosas cuando están mal, están mal; esto está muy mal. No puede pasar,
no va a pasar. Gracias, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Morro, tiene el uso de la palabra.

Sra. Morro:  Señor Presidente, por supuesto para solidarizarme con toda la gente de la Escuela Especial Multimpedidos
CET; es imposible que esta escuela cierre. Conmueve realmente escuchar a estas dos mujeres y es muy triste que se haya
pensado siquiera en cerrar esa institución. Hago mías las palabras del concejal Taccone y cuenten desde ya con la solidaridad
de mi compañero también, que hoy no está presente pero seguro está de acuerdo en lo que estoy diciendo.

-Aplausos.

Sr. Presidente:  Bien, si ningún otro señor concejal va a hacer uso de la palabra, agradecemos la presencia de las señoras
Laterza y Catalano como así también de la comunidad educativa de la institución. Todo lo expresado será desgrabado y
remitido a las Comisiones correspondiente. Buenos días.

-Es la hora 13:30
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