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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

16-03-17 

 

-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 13:24, 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 Yamila González Piguillem, quien expondrá 

sobre la situación del nivel primario del Sistema de Educación Municipal. Señora González, tiene la palabra. 

 

Sra. González: Mi nombre es Yamila Marianela González, soy docente de nivel primario y estoy aquí en nombre de los 

1554 docentes y un grupo de PEBA que no cobraron el proporcional correspondiente al mes de enero de este año. Quienes 

hemos buscado respuesta sólo obtenemos de las autoridades desconocimiento u omisión ante la situación. Es por esto que 

alzamos nuestras voces repudiando en su totalidad la falta de respeto hacia el personal docente del Sistema Educativo 

Municipal, quienes trabajamos en condiciones muy precarias, quienes día a día estamos solventando de nuestro propio 

bolsillo las necesidades que el Estado debe garantizar. Es por eso que reclamamos y exigimos la resolución de las siguientes 

situaciones problemáticas que desbordan las escuelas. En cuanto a problemas de infraestructura y edilicia, contamos con 

edificios con paredes electrificadas, filtraciones de agua, techos y paredes con rajaduras, pastos altos, árboles sin podar, 

vidrios rotos, puertas sin cerraduras, ausencia de sillas y mesas, baños clausurados, cloacas y desagües tapados, tanques de 

agua sin desinfectar; aún no se han tomado muestras de agua para verificar si es potable ni tampoco se ha realizado 

desinfección ni desratizaciones. A esto le agregamos también la falta de aulas, de espacios para nuestros alumnos, también la 

falta de personal auxiliar -designado o suplente- que permita garantizar la limpieza e higiene, reparto de la merienda de las 

instituciones, falta de alimentos de calidad para los desayunos y meriendas que dicen ser reforzados; en este sentido se 

observa falta de leche, mermeladas, frutas, huevos, como así también el pan crudo y de sabor agrio. Falta de material para las 

áreas especiales como Educación Física, Plástica, como así también todos los equipos de sonido. Falta de designaciones y 

ampliación de horas a bibliotecarios, falta la designación de cargos según la reglamentación vigente, falta de puntualidad en 

el cobro de sueldos docentes., Cabe destacar que los docentes que hemos tomado posesión de cargo en el mes de marzo 

debemos esperar a mayo o junio para cobrar los meses ya trabajados, situación que no es fácil para muchos de quienes 

llevamos la comida a nuestros hogares. No quiero dejar de mencionar que luego el sueldo retenido durante esos meses sufre 

modificaciones y descuentos  muy altos de impuestos a las ganancias, obras sociales, y todos aquellos servicios que fueron 

demorados por no contar con el dinero en tiempo y forma. Esta situación se reitera año tras año al tomar posesión de cargo. 

Es por esto y muchos otros motivos que consideramos que alumnos y docentes en riesgo constante y en condiciones 

precarias, están obstaculizando el proceso de enseñanza y de aprendizaje, dejando en evidencia la falta de gestión del sistema 

municipal. Hacemos presente nuestros reclamos en este espacio y solicitamos al Ejecutivo que regularice la situación de 

nuestros compañeros docentes que aún no hemos cobrado, abonando a la brevedad por adicional (que hasta el momento no 

está contemplado) como así también interceda ante la falta de gestión que se observa dado como resultado lo anteriormente 

expuesto. También queremos solicitarles que se regularice el cobro de docentes que tomamos posesión de cargo en marzo del 

corriente año. Como docentes del Sistema Educativo Municipal solicitamos respeto, apertura de diálogo y gestión sin 

demoras. Muchas gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, señora. 

 

-Es la hora 13:29 

 


