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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 12:48, 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 María Azucena Pérez, quien expondrá sobre la 

problemática de la infraestructura de las escuelas públicas. Señora Pérez, tiene la palabra. 

 

Sra. Pérez: Buenas tardes a todos. Da un poco de miedo estar acá frente a ustedes, ustedes están acostumbrados y por ahí 

nosotros no. Por ahí a ustedes les da un poco de miedo estar frente a los chicos, no creo que le pase eso al señor Intendente, 

pero es complicado. 

 

-Aplausos. Continúa la 

 

Sra. Pérez: Mi nombre es María Azucena Pérez, soy directora de la Escuela Secundaria Nº 23, doctor Antonio Mir, que se 

encuentra en Rivadavia 3731. Tenemos un anexo que está a diecisiete cuadras de distancia porque a algún iluminado se le 

ocurrió que tengamos un anexo a esa distancia, y este año nos han bajado un directivo por achique y por lo tanto es muy 

difícil poder gestionar. Yo soy una directora de jornada completa, tengo setenta años y mi título es de Maestra Normal 

Nacional y soy profesora de matemática. Estoy en la Escuela Nº 23 desde el año ’87, la escuela se creó en el ’85, o sea que 

cuando busquen a alguien que hable sobre esa escuela, buscan la historia viviente que es Azucena Pérez. O sea que conozco a 

la escuela muchísimo, me encanta lo que hago, me voy a tener que ir porque hay que dejarle el paso a los más jóvenes, pero 

estoy acá porque ustedes son nuestros representantes y quiero ver si ustedes pueden ayudarnos en algo. Nosotros hemos 

golpeado puertas del Consejo Escolar desde muchos años atrás porque la escuela no está en condiciones, son dos casas 

comunes unidas y separadas por unas arcadas, una de otra, o sea que en realidad no están construidas para escuela. Como son 

tan viejitas las casas, se van deteriorando con el paso del tiempo y así nos encontramos con que tenemos unos caños de agua 

que llevan agua al tanque que están bastante gastados y el agua pasa a través de esos caños y cae sobre cables de electricidad. 

Desde el año pasado que estamos pidiendo que por favor lo arreglen, en una oportunidad fueron a arreglar la cisterna con un 

automático y luego nos abandonaron. Presentamos notas durante todo el año, no tuvimos matafuegos, los hicimos cargar con 

la gente de cooperadora que cargó tres matafuegos por cualquier cosa, porque ser director es como estar sentado arriba de una 

dinamita, ya que puede surgir cualquier cosa por cualquier lado. En el mes de marzo del año pasado, la arquitecta Barba, 

Inspectora de Infraestructura de Provincia, se presenta en la escuela muy contenta con un proyecto que acá les muestro, que 

podrán ver que estaba aprobado por La Plata, donde iban a arreglar techos y todo lo demás. Además iban a hacer los desagües 

que iban a pasar por un lugar que nosotros íbamos a alquilar como fotocopiadora y no lo pudimos hacer, no pudiendo brindar 

ese servicio tanto a los docentes y a los alumnos que ustedes saben es muy necesario. Entonces durante todo el año estuve 

esperando que esto se hiciera. La llamo a la arquitecta Barba en cierto momento y me dice “está demorado”, pero cuando ella 

fue a la escuela me dijo “el dinero está”; yo no sé por dónde entran los dineros, si entran por Municipalidad o por el Consejo 

Escolar, no sé, pero en principio me dijo “el dinero está”. Sin embargo, este proyecto -que yo lo colgué y lo pegué en sala de 

profesores muy contenta diciéndoles que este era el nuevo proyecto y que lo íbamos a tener hasta con la pintura que iba a 

tener cada aula- no se hizo. La Inspectora Barba se jubiló y no me avisaron que tenía una nueva Inspectora de Infraestructura, 

que no sabía quién era, por supuesto, preguntaba y no me decían. Entonces empezamos con el tema de los caños, los mismos 

perdían agua, fueron y arreglaron una parte (los caños nunca se arreglaron) pusieron automático en una cisterna, y en 

diciembre del año pasado empezamos otra vez a machacar sobre este tema pensando que el verano lo podían utilizar para 

hacer los arreglos correspondientes y poder empezar las clases, porque acá no estamos hablando de paro docente, acá estamos 

hablando de infraestructura de escuela. No pudimos empezar las clases porque no vinieron, solamente me autorizaron a tirar 

una pared que yo había pedido para agrandar un aula, debido a que tenemos una matrícula de seiscientos y pico de alumnos y 

el aula era muy pequeña. ¿Qué pasó? Nada. En diciembre se hizo el pedido, me autorizaron eso, por lo demás no aparecieron 

más, yo  fui montones de veces, la señora presidente del Consejo Escolar, Amalia Rey, jamás me recibió, la conocí ayer 

cuando me dijeron que presentó la renuncia porque apareció en un video, las demás tampoco me recibieron nunca. Solamente 

me recibió en un momento dado y de casualidad cuando presenté el relevamiento de los calefactores un día que hacía 36º y 

dije “qué bueno, se están acordando a tiempo”. Llevé el pedido de los calefactores y ahí me entero que esta señora que me 

atendía era la presidente de Infraestructura. Le conté toda mi historia y me dijo “pero yo no tengo nada suyo”, “¿cómo que 

usted no tiene nada mío si yo presenté todos estos papeles”, y me dice “bueno, lo voy a buscar, en algún momento voy a 

encontrar sus papeles para ocuparme de su escuela”. Yo, que soy bastante previsora, me llevé las fotocopias de todos los 

pedidos y se los entregué en mano, le dije “acá tiene los pedidos, estos son”. Me llamó la atención que ni siquiera nuestra 

escuela aparece en las “escuelas de situaciones de riesgo”, porque apareció un listado, ni siquiera estaba en la lista de la gente 

que necesitaban que les arreglen las escuelas, y como mi escuela provincial y muchas escuelas municipales, hay muchísimas 

escuelas provinciales que están mal, no tienen bancos, no tienen sillas. Hay una directora a la que la obligaron a dar clases y 

tiene los chicos sentados en el piso. Entonces, por favor, a ver si ustedes se pudieran ocupar de esto. Como salí en radio, 

televisión y demás, porque recurrí a los medios, vinieron a ver la escuela antes de ayer, la Inspectora nueva de Infraestructura 

y me dijo “sí, porque usted salió en los diarios, en la radio y en la televisión”, no le gustó mucho, y vinieron a ver qué había 

que hacer. Con eso, vinieron ayer para empezar a arreglar la bomba de agua, los caños no se sabe cuándo los van a arreglar. 

El agua es no potable, porque yo mandé a  hacer el correspondiente análisis a Bromatología, ayer me lo entregaron, no 

potable y tiene todos los “bichitos” que a ustedes se les ocurran, lo tengo acá si lo quieren ver. Además tengo los techos 
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caídos, un desastre en la escuela. A ver si ustedes pueden interceder de alguna manera para que el Consejo Escolar se ocupe 

realmente de las obras que necesita la Secundaria Nº 23. Yo siempre creí que con la democracia no sólo se vota; con la 

democracia se educa, con la democracia se come y con la democracia se cura. Nada más. 
 

-Aplausos. 

 
Sr. Presidente: Agradecemos su exposición señora Pérez y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 

correspondientes. Muchas gracias. 

 

-Es la hora 12:56 


