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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiocho días del mes de junio de
dos mil diecinueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
11:51  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 la señora Verónica Castro, quien expondrá sobre
el conflicto docente del Sistema Educativo Municipal. Tiene el uso de la palabra.

Sra. Castro:  Gracias, señor Presidente. Buenos días, al igual que todos los compañeros docentes agradezco esta
posibilidad de poder expresarnos. En principio quería leer una carta que escribí unas semanas atrás en respuesta al
Ejecutivo,  luego de varias expresiones que han tenido en distintos medios de comunicación expresando que los
docentes somos violentos, mafiosos, bárbaros, entre otras adjetivaciones. Lamento que no esté el profesor Distefano
acá sentado en la mesa, porque realmente estaba dirigida hacia él y hacia su equipo; un poco -como me obliga mi
función docente- venía a explicarles a los funcionarios cuál es el significado de la violencia. “Violencia es retener en
plazos fijos los aumentos docentes de abril a septiembre de 2018. Violencia es que los docentes jubilados no hayan
recibido un solo aumento durante  el  2018 y recién hayan cobrado parte  de esos aumentos en febrero de 2019.
Violencia es quitar por Decreto una bonificación otorgada por Ordenanza desde 1989. Violencia es no respetar la
decisión del Legislativo Municipal de restituir la bonificación docente y denunciarla en la justicia. Violencia es tratar
a los maestros de ladrones, mafiosos, mentirosos, entre otras adjetivaciones que venimos escuchando sin descanso.
Violencia es pedir la lista de los docentes que adhieren a las medidas de fuerza del STM. Violencia es decir que no
existe el Sistema Educativo Municipal, que cuenta con más de 50 años y que es el más grande y prestigioso del país.
Violencia es mentir y despreciar la educación cuando se es responsable que funcione, y de garantizar que todos los
niños  de  la  ciudad  tengan  clases  todos  los  días  ininterrumpidamente.  Violencia  es  no  tener  gas  en  la  escuela.
Violencia es que se filtre agua por todos lados cada vez que llueve. Violencia es no saber cuántas agresiones más
vamos a recibir y qué nos depara cada día”. La verdad es que es lamentable la gestión del Intendente Carlos Arroyo y
de todos sus Secretarios, el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente, el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle, y
el Secretario de Educación Luis Distéfano. Incluso los invito a escuchar a las compañeras jubiladas que tuve el honor
de tener contacto a partir de este de este conflicto, conocerlas y escuchar el dolor que tienen de ver como se está
devastando este sistema. Una de las cosas más dolorosas es haber transitado durante más de cuarenta años una vida
de vocación pero de la vocación no vivimos, y obviamente tenemos vocación, una persona que no tiene vocación no
se puede dedicar a la docencia. Si esperaban que nos quedemos en el molde y aceptemos las nuevas condiciones que
quieren imponernos, están equivocados; somos docentes, somos formadores de futuras generaciones y tenemos muy
claro que si nosotros no defendemos nuestros derechos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros alumnos? Sabemos
muy bien  que el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle, que no fue elegido democráticamente, fue impuesto de
alguna manera por la Gobernadora y lo sabemos muy bien. Evidentemente tenía un plan para cumplir, seguramente
no es casual que lo hayan elegido a él porque evidentemente sabe muy bien cómo llevar a cabo ese plan. Tampoco es
casual que hayan nombrado a Luis Distéfano como Secretario de Educación. No vamos a bajar los brazos, no vamos
a permitir que nos sigan agraviando, la lucha va a seguir hasta que nos devuelvan lo que nos corresponde”. Y  al
Intendente le digo: “no sé Díos, pero el pueblo ya se lo está demandando”. Nada más. 

-Aplausos

-Es la hora 11:56
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