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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 13:11, 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 al señor Ariel Mayordomo, quien expondrá sobre la 

situación del nivel secundario en las Escuelas Municipales. Señor Mayordomo, tiene la palabra. 

 

Sr. Mayordomo: Primero, buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad de expresar nuestro reclamo. Soy docente 

municipal, profesor en Historia, hace diez años que trabajo en el sistema municipal. El motivo que me trae acá a mí y a 

muchos de nuestros compañeros es un reclamo que no es menor y tiene que ver que se haga efectivo el cobro de los 

proporcionales de vacaciones adeudado. Si tenemos en cuenta que el salario de un docente está por debajo de la línea de 

pobreza y si a eso le restamos un dinero que ganamos porque cumplimos con nuestro trabajo y no se nos ha pagado todavía, 

realmente la situación económica de cada uno de los docentes que no hemos cobrado eso, se agrava cada día más y más. En 

muchos casos hemos tenido que pedir plata prestada en alguna institución privada o algún conocido o familiar, y como todo 

préstamo se tiene que devolver con lo cual hoy en día es un salvavidas pero el próximo mes si no se hae efectivo el cobro de 

nuestro salario ese salvavidas se puede transformar en una soga al cuello. Nosotros deseamos estar en las aulas pero también 

entendemos que es justo que nosotros podamos reclamar por nuestros salarios, por nuestros derechos sin ser perseguidos, sin 

ser intervenidos, sin ser amedrentados como ya ha ocurrido en la Escuela 205 y es de público conocimiento, pero hay que 

volver a remarcarlo y a recordarlo para que no vuelva a pasar. Y también entendemos que un país sólo va a salir adelante si es 

el Estado quien proporciona los recursos necesarios para el desarrollo de la educación y la salud. Hoy en día los médicos y 

los docentes están de paro, lo cual eso habla de una falta clarísima de gestión. Nosotros creemos y queremos -porque nos 

formamos en la escuela pública- que la escuela pública siga siendo de calidad; ahora bien, si la educación de calidad solo va a 

ser un derecho y un privilegio para quienes puedan pagarla me parece que la educación pública ya no tiene razón de ser. 

Consideramos también que el lugar en el cual tendríamos que estar, si nuestros reclamos hubieran sido escuchados en tiempo 

y forma, es en las aulas. Lamentablemente no estamos en las aulas porque los reclamos no fueron escuchados y hasta el día 

de hoy no lo son, si bien tenemos la posibilidad de expresarnos, necesitamos no solamente ser escuchados sino que 

necesitamos respuestas concretas y reales. Y ahora me quiero referir a una cuestión que excede el nivel municipal pero es 

parte también de la problemática. Necesitamos pensar que los docentes no somos una isla sino que los docentes municipales 

formamos parte de un sistema educativo nacional y ayer entre tantos reclamos genuinos, verdaderos y reales en vez de ser 

escuchados, en vez de ser nuestras necesidades satisfechas, aparece la Gobernadora bastardeando y ninguneando la profesión 

docente, bastardeando y ninguneando el derecho de todos los trabajadores que está plasmado en la Constitución Nacional que 

es el derecho a huelga- y aparece apelando y apostando a la necesidad, porque mucha gente está pasando necesidad hoy en 

día, apostando a la necesidad a veces a lo peor de las personas, y en un intento de presión y soborno dice que va a premiar a 

quienes no hicieron paro.  Me parece una falta de respeto, me parece gravísimo, institucionalmente hablando y además ilegal 

y espero que podamos de una vez por todas, sentarnos, dialogar entre nosotros y que podamos de una vez por todas poder 

ejercer nuestro trabajo de manera libre, con un salario digno y con todas las condiciones para que los pibes puedan crecer y 

puedan tener una educación de calidad. Muchas gracias a todos.    

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señor. 

 

-Es la hora 13:17 

 


