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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26/6/08

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes 
de  junio  de  dos  mil  ocho,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:23 dice el

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto  478 de este Cuerpo por medio del cual  se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra las señoras Samantha Tonelli Attori 
y Andrea Elguero, quienes expondrán sobre la problemática educativa a nivel de infraestructura en la 
Escuela 25 ubicada en Elpidio González 230. Por Secretaría se tomará el tiempo, de acuerdo a lo 
normado por el Decreto 140/94. Tienen el uso de la palabra.

Sra.  Tonelli  Attori:  Buenos  días  a  todos.  Nosotros  formamos  parte  de  un  grupo de  padres  que 
representan a la Escuela 25, lo que estamos intentando hacer a través de ustedes es pedir ayuda porque 
esta escuela es provincial, es pública, y se nos hace muy difícil conseguir que las carencias que tiene 
este establecimiento a nivel edilicio sean escuchadas porque hay un solo lugar en Mar del Plata adonde 
todo apunta y en realidad la respuesta es siempre la misma. Sabemos que estamos pasando por un 
problema social muy grande en Argentina y el colegio no es ajeno a esta problemática. Por eso este 
grupo de padres lo que está proponiendo es intentar ayudar a que el colegio levante para que nuestros 
hijos tengan una calidad educativa como corresponde. Desde el lado pedagógico estamos más que 
satisfechos  pero  a  nivel  edilicio  las  carencias  son  extremas,  estamos  viviendo  una  situación  de 
emergencia. Este colegio en este momento es un colegio en riesgo y está poniendo la vida de nuestros 
hijos en riesgo. Hay caños de gas que están pintados como si fueran de agua, están empalmados con 
cables eléctricos a nivel precario; esto significa que si llega a haber un cortocircuito el colegio explota. 
Esto significa también que nuestros hijos, además de no tener calefacción porque los artefactos son 
viejos, tienen otro riesgo que es que, por ejemplo, cuenta con tres matafuegos en todo el colegio y no 
contamos con salida de emergencia. Lo que estamos pidiendo por favor a través de ustedes es que se 
tome injerencia, que se haga lo que se tiene que hacer a nivel autoridad.

Sra. Elguero: También que haya un relevamiento a nivel seguridad, que puedan ir los bomberos y nos 
digan  “sí,  esto  es  peligroso,  necesitan  más  matafuegos”.  Por  turno  tenemos  150  chicos  y  los 
matafuegos están en un rincón, la escuela es grande y si pasa algo ... o sea, yo me imagino alguien 
corriendo con  un  matafuegos,  todos  los  chicos  queriendo salir  por  la  única  puerta  que  hay  y  es 
sumamente peligroso. Otro de los temas es el tema de la ambulancia. Yo traje a mi hija porque ella se 
quebró en la escuela y la ambulancia no llegó nunca, entre que me llamaron a mí que vine del trabajo, 
la fui a llevar. La semana pasada, un chico con uno de los bancos que está oxidado se abrió la pierna y 
se dio la misma situación: en cinco horas la ambulancia nunca llegó. O sea, las ambulancias que 
existen son públicas, no tenemos nosotros para pagar un servicio de ambulancia privado, porque a 
gatas podemos juntar con la cooperadora para cambiar algunas cosas de la escuela. De los 300 chicos 
que asisten a la escuela, más del 90% va al comedor, esto nos habla de desocupación y que todos los 
chicos  son  de  familias  carenciadas,   entonces  no  podemos  pagar  un  servicio  de  ambulancia; 
necesitamos que si hay ambulancias del Municipio y se las llama, que lleguen cuando se corta o se 
quiebra un chico.

Sra.  Tonelli Attori:  Por otra parte, lo que queríamos exponer es que ese grupo de padres que está 
trabajando ahora en el colegio estamos haciendo diferentes jornadas, tanto para juntar dinero para la 
cooperadora (que es muy carenciada) como para juntar todo lo que tiene que ver con la infraestructura 
del colegio y poder levantar el mismo. Lo que proponíamos es que se haga una cuadrilla de padres, 
con un plan Jefes y Jefas o que se los tenga en consideración primeros en la lista, que mejor que estos 
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padres –que están desocupados, que son los que más les interesa que sus hijos estudien en condiciones 
dignas, además de terminar con la desocupación ayundándolos con un trabajo digno- estos puestos que 
son necesarios en todos los  colegios  provinciales que carecen de una cuadrilla   porque hay poco 
personal  y  poco  presupuesto,  qué  mejor  que  nosotros  mismos   para  poder  levantar  el  colegio, 
mantenerlo y ayudar a las escuelas que necesitan. Pero necesitamos la colaboración o por lo menos 
que se tenga en cuenta a esta gente, que están sin trabajo para ayudar a que estas escuelas levanten. 
Que no sean 300, que empecemos aunque sea por una, que sea un ejemplo y que podamos ayudar a 
tantas otras que lo necesitan.

Sra. Elguero: En realidad también lo que nos encontramos nosotros es con las trabas que se nos pone 
cuando queremos hacer algo. Para todo hay que pedir permiso, estar inscripto y esto en realidad es una 
emergencia, necesitamos solucionar ya. Yo no puedo dejar a mi hija todos los días en la escuela e irme 
a mi casa pensando que ese caño de gas que está ahí, que hay un cable empalmado con una cinta 
aisladora justo en la boca de la llave de gas, me van a llamar de la escuela porque hubo un accidente. 
Y esto no es de ahora, esto hace meses que venimos luchando con lo mismo del año pasado y nos 
encontramos con trabas y más trabas. Recurrimos a ustedes porque a ustedes los van a escuchar más 
que a nosotros y en realidad lo que estamos pidiendo es auxilio.

Sra. Tonelli Attori: Exacto. En realidad yo creo que todos sabemos qué grado de injerencia tenemos 
y lo que podemos hacer para que nuestros hijos de la ciudad de Mar del Plata, aunque sea una escuela 
provincial, estén mejor. Me parece que es un compromiso de todos, que nos corresponde a todos, 
aunque seamos de diferentes partidos políticos, en el momento de votar nosotros elegimos gente que 
nos represente y nos resguarde. Nuestros hijos están desamparados,  es por eso que estamos acá y les 
pedimos colaboración. Desde la Municipalidad lo que se puede hacer es, por ejemplo, una poda de 
árboles,  luminarias  que  faltan  en  el  colegio,  los  basurales.  Desde  los  colegios  que  tienen  esta 
problemática de basurales, tratar de que sea una problemática que salga del colegio hacia los barrios 
para tratar de terminar con esta situación. Entonces, que se comprometa a los chicos, se los ayude y se 
los  apuntale  para  que  no  haya  más  basurales,  por  ejemplo,  aunque  tarde  diez  años,  hagámoslo, 
empecemos por algo. Y la seguridad de nuestros niños es sumamente importante, por favor, tomemos 
conciencia,  no  esperemos  un   “Cromañón”,  no  sé  qué  estamos  esperando.  Estamos desesperadas 
porque no se puede hacer más que pedir  auxilio,  ir  a  los medios, estar  acá pidiendo socorro. No 
estamos hablando que sólo falta pintura en el colegio, estamos hablando que puede explotar el colegio, 
entonces pedimos por favor que nos ayuden. Supongo que la mayoría debe saber que la escuela estuvo 
con muchos problemas con las ratas, es una de las tantas escuelas que tiene basurales cerca y esto 
implica que haya ratas seguido en el colegio. Por suerte fuimos escuchados, se terminó por ahora el 
problema de las ratas; pedimos por favor que las escuelas que tienen problemáticas de esta índole que 
la Municipalidad les dé un mantenimiento para que no vuelva a suceder lo que pasó, que nuestros 
chicos comían con las ratas saltando dentro de las aulas. Y que por favor, que no quede en esto, que 
alguien nos escuche y nos apoye. Muchas gracias.

Sra. Elguero: También pedimos que cuando esto pase a Comisión que nos llamen. Nosotros somos un 
grupo de padres que nos interesa hacer las cosas lo mejor posible, entendemos los problemas, pero 
realmente nos encontramos en una situación desesperante y les pedimos ser convocados para que de 
boca nuestra, ellos puedan escuchar esos problemas y juntos podamos encontrar una solución; que no 
nos dejen al margen, que nos llamen las veces que sea necesario, nosotros vamos a venir. No nos 
interesa cortar la calle ni quemar gomas; lo que nos interesa es que nuestros hijos no estén en riesgo 
cuando van a la escuela. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: Concejal Schütrumpf, tiene la palabra.
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Sr. Schütrumpf: Gracias, señor Presidente. Para comentar brevemente que las señoras que hoy están 
acá acompañándonos ya fueron recibidas por la Comisión de Educación y Cultura, que si bien esta es 
una escuela provincial les aclaramos que todo lo que pase en Mar del Plata en materia educativa nos 
corresponde y nos preocupa y que por ese motivo nos comprometimos a tener una reunión con José 
López –presidente del Consejo Escolar-  fin de tratar  el  tema de esta escuela y de otras escuelas 
municipales. Por otro lado, destacar el trabajo que ellas hacen porque la verdad es que con mucho 
empeño y empuje vienen trabajando, haciendo actividades solidarias en la escuela y sería muy bueno 
que en otras escuelas se pueda repetir esto. Vamos a seguir recibiéndolas las veces que sea necesario, 
pero tenemos el compromiso de tener una reunión con José López en el menor plazo posible.

Sr. Presidente: Concejal Alonso, tiene la palabra.

Sr. Alonso: Señor Presidente, estaba escuchando con atención a las señoras e independientemente de 
lo que ha propuesto el concejal Schütrumpf y si los concejales están de acuerdo, como propuesta 
podríamos sacar un proyecto de Comunicación  cuyo texto podríamos acordar en el transcurso de la 
sesión adjuntándole tanto al Departamento Ejecutivo como al Consejo Escolar la desgrabación de esta 
Banca Abierta pidiéndole actuación inmediata sobre los temas que a cada uno le compete.

Sr. Presidente:  Eso está muy bien. Las invitaría a las señoras el lunes a las 10 de la mañana en la 
oficina de la Presidencia –obviamente también va a estar el concejal Schütrumpf- donde va a venir el 
Director de Gestión Ambiental Eduardo Bruzzeta y está invitado el arquitecto Héctor Abiuso, director 
de Infraestructura del Consejo Escolar. Los esperamos el lunes a las 10 de la mañana y charlamos 
entre  todos  este  tema  con  ellos  dos,  porque  tanto  Municipalidad  como Consejo  Escolar  son  los 
responsables de todas las cuestiones que ustedes están planteando para buscarle una solución. 

Sra. Elguero: Acá vamos a estar. Muchas gracias.

-Es la hora 11:35
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