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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 12:31, 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 Manuel Paz, quien expondrá sobre la situación de la 

Escuela ESMET nº 1. Señor Paz, tiene la palabra. 

 

Sr. Paz: Buenos días, señor Presidente, buenos días señores concejales. La Banca Abierta fue tramitada a través de mi 

dirección, pero en mi caso doy lugar al uso de la palabra a la señora presidente de la Comisión de Padres, Diana Palomo. 

 

Sra. Palomo: Mi nombre es Diana Gabriela Palomo, pertenezco a comunidad educativa de la Escuela ESMET, Escuela 

Municipal Técnica, única Escuela Municipal Técnica de Mar del Plata. Señores concejales, representamos a la comunidad 

educativa de la ESMET. La ESMET es la única escuela técnica municipal, nació en el año 1993; hoy es una escuela de 

reconocida trayectoria formando técnicos para la industria de la alimentación. La ESMET N° 1 de Mar del Plata es una 

escuela que aceptó el desafío de educar para el futuro. Les contamos con orgullo que en la ESMET más del 70% de los 

egresados trabaja en empresas de primer nivel de la región, el 30% restante se divide entre emprendedores y profesionales. 

Somos parte de una Escuela Técnica - Productiva, en la cual nuestros hijos –yo tengo dos en la escuela- fabrican dulces, 

vegetales deshidratados, barritas de cereales, y también se cultivan vegetales con hidroponía, con lo cual se fomenta la cultura 

del trabajo trabajando. Cabe destacar que estas instalaciones fueron visitadas por la Secretaría de Educación Ana María 

Crovetto, a la cual le mostramos -yo estaba dentro de los padres- todas las instalaciones y todo lo que se hace. Con fruto de 

este trabajo se generan becas internas ayudando así a retener la matrícula, hacer refacciones y también financiar nuestros 

proyectos y -que también es muy importante- ayudamos con nuestros productos a comedores barriales. Estos talleres 

funcionaban con horas extracurriculares, durante el 2016 recibirnos sólo 10 horas para dichos emprendimientos y en el 

presente año no ha habido ningún nombramiento a la fecha. Nunca recibimos ayuda de ningún tipo, todo lo hacemos a 

pulmón; profesores, padres, alumnos, que hasta han ayudado a pintar, directivos, todos luchando por un mismo objetivo. El 

pasado año reclamamos el desdoblamiento de un curso que tenia 54 alumnos, de dos cursos de tercer año pasaron 54 a cuarto 

año, y no teníamos entonces profesores para un aula más, por lo tanto los 54 chicos y el profesor estaban juntos en un aula 

pequeña. La Secretaria de Educación Ana María Croveto sólo acepto recibirnos luego de una marcha multitudinaria de 

padres, profesores y alumnos hasta aquí; luego nos visitó en nuestra escuela desconfiando de la información que respaldaba 

dicho pedido. Meses más tarde, ante un nuevo reclamo, nos informó que el problema dependía de la Secretaría de Hacienda. 

Yo personalmente fui a hablar con Ana María Crovetto, me mostró que ella sí había pedido el desdoblamiento de horas para 

tener un curso nuevo a la Secretaría de Hacienda pero dijo que de la Secretaría de Hacienda no tenía respuesta y me sugirió 

que quizás me ocupe yo. Llevé una carta a la Secretaría de Hacienda para que por favor se ocuparan de eso, pero no tuvimos 

ninguna respuesta. Luego de un año no hemos tenido respuestas positiva al reclamo y la situación se vuelve a repetir. Este 

año de dos terceros años -en la escuela hay dos primeros, dos segundos y dos terceros- pasaron a un único cuarto entonces 46 

chicos porque no tenemos las horas para dos cursos y hay dos que van a rendir la tercer materia y que probablemente  (así 

esperemos) entren. Es muy difícil cursar en esas circunstancias. Cabe destacar que en la reunión con la Secretaria de 

Educación y ante una manifestación de nuestro director, en el sentido que sólo buscamos una educación de calidad, la señora 

Secretaria se rió jocosamente de algo que dijo el director, cosa que no esperábamos de una funcionaria municipal. Queremos 

también manifestar nuestro incondicional apoyo a la gestión directiva de la ESMET, sabernos de su compromiso, y su 

autentica vocación de servicio. No se puede explicar de otra forma que directivos y profesores -juntos con alumnos por 

supuesto- hayan estado trabajando hasta en cosas de albañilería para hacer todo lo que hay en el colegio, y sería bueno que 

todos conocieran las instalaciones del colegio ya que es nuestra, del Municipio. Estamos seguros de que el rumbo que lleva la 

escuela desde su dirección es el indicado, por eso entregamos la formación de nuestros hijos, y se ha demostrado que a  lo 

largo de 25 años, y más allá del color político que gobierne, la ESMET siguió con su línea de formación para nuestros hijos. 

Lo que esperamos es  que se interesen todos, es la única Escuela Municipal Técnica, es de excelencia y cada vez hay más 

alumnos inscriptos, cada vez hay más gente que quiere entrar a la escuela por la formación que ella da, pero no podemos todo 

solos. Nosotros no podemos con la plata que recaudamos por cooperadora pagarle a los docentes, no podemos pagar docentes 

y contratar docentes para tener otro curso más; el aula la tenemos, el edificio está. La señora Ana María Crovetto cuando vino 

el año pasado, visitó con nosotros el subsuelo que esta en construcción con aulas, hay aulas que ya están en uso y aulas que 

están en construcción con toda la parte productiva. Hay una arquitecta, que fue a verificar todo eso e hizo algunas 

especificaciones respecto a lo que había que modificarse, se modificó y todo eso lo estamos haciendo con sólo la ayuda de la 

cooperadora para que puedan más chicos estudiar. El proyecto productivo que se financia con las horas PEBA u horas 

extracurriculares -que el año pasado solo teníamos 10 cuando antes teníamos más por supuesto- es para que los chicos puedan 

trabajar, se hacen envasados, mermeladas y cosas que se venden y entre otras cosas es para que nosotros podamos becar 

alumnos, alumnos que a veces no tienen ni para fotocopia y además es para que los chicos aprendan el concepto de lo que es 

trabajar. Trabajar, eso necesitamos, estudio y trabajo. Chicos que por ahí en su casa no tiene el ejemplo de sus papás 

trabajando, que una escuela municipal que se les de esto, que se les brinde esto, creo que todos tendrían que estar orgullosos y 

los vuelvo a invitar por favor para que se acerquen al colegio y vean que lo que les estoy diciendo y puedan replicarlo a su 

vez a otras personas. Cuiden la escuela, ayúdenla a que crezca, creo que es muy importante para todos los jóvenes estudiando 

y con vocación de trabajo, es lo que todos necesitamos para que este país salga adelante, por favor. Gracias. 

 



 

H.C.D.                                                                BANCA ABIERTA                                                           16/3/17 

2 

Sr. Presidente: Gracias, así será. 

 

-Es la hora 12:39 

 


