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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

4-8-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cuatro días del mes de
agosto de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:48 dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de 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 Sandra
Constantio, en representación del Instituto Huailén, para exponer sobre la solicitud de una subvención
para el establecimiento. Por Secretaría vamos a tomar el tiempo de acuerdo a lo normado por el
Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señora Constantio, tiene el
uso de la palabra.

Sra. Constantio: Buenos días, señor Presidente del Concejo Deliberante, secretarios, señores
concejales, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es directora de un humilde  colegio de la
ciudad, el Instituto Huailén, ubicado en un barrio periférico como el Regional. El nivel
socioeconómico de nuestros alumnos es de desocupación y subempleo de sus padres con un porcentaje
importante de familias cobrando el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Nuestro colegio comenzó en el año
1992 con 20 alumnos, actualmente concurren 1.300 alumnos en sus tres niveles: Inicial, EGB y
Polimodal. Este crecimiento se debió a que si bien en los alrededores hay escuelas oficiales y privadas,
no se llega a cubrir la extensa matrícula que hay en estos barrios ya que tenemos barrios aledaños
como el Regional, Centenario, Autódromo, Las Lilas y Las Américas. Por lo expuesto, a esa altura
entenderán que el sacrificio de estos años fue de nuestras autoridades por mantener los aranceles bajos,
por bajar las deudas cuando los papás no llegaban a  pagarlas; por becar a muchos alumnos que se
quedaban sin estudios; de nuestras familias, de las familias que nos acompañan por seguir con el
esfuerzo de mandar a sus hijos a la escuela; por nuestras docentes, por sacrificar beneficios personales
en pro de su vocación. Nunca quisimos molestar a nadie pero cuando las cosas empezaron a apretar en
el año ’97 pedimos por primera vez la subvención del  Estado; en ese momento nos respondieron que
el país se encontraba en crisis y no nos pudieron dar eso. En el año 2003, ya con el país un poco más
estabilizado, la volvimos a pedir y para nuestro asombro, dos años después, esa subvención la habían
recibido colegios ubicados en barrios muy diferentes al nuestro en  cuanto a lo socioeconómico, con
aranceles casi triplicando nuestros escasos $50. Nos callamos, seguimos trabajando, apostando a
nuestra ciudad y a nuestro país porque creíamos que el año siguiente nos tocaba a nosotros. Este año
nos encontramos con que el Presupuesto está cortado, con que nuestra situación se hace cada vez más
difícil y con que la mitad de nuestros alumnos, si subíamos la matrícula al doble –que es lo que
corresponde-, se van a quedar en la calle. Sería fácil para nosotros dejar estas familias de 3 y 4
hermanos en la calle pero estaríamos obrando igual que todos y no es lo que nosotros queremos. Ellos
crecieron con nosotros y nosotros queremos que se queden. Yo les pregunto, señor Presidente, señores
concejales, ¿qué se necesita para acceder a esta subvención si contamos con 1.300 alumnos
provenientes de barrios periféricos, si nos encontramos al día con la obra social de los docentes y el
IPS, si nuestras familias nos apoyan y las familias de nuestros alumnos se quieren quedar con
nosotros? No sabemos cuál es la causa por la cual no podemos acceder a esta subvención. Si la
educación no es la manera de sacar a estos chicos de la calle, necesito que ustedes me digan cuál es.
Les pido en nombre de todas las personas que componen este instituto que por favor nos den una
mano, como ciudadanos, como hombres de bien, como padres de familia, porque ya no podemos más
solos. Muchos de los concejales que están acá lo saben porque hemos hablado con ellos, hemos pedido
a todas las autoridades auxilio y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Les pido solamente por estos
chicos que están acompañándonos y nos gustaría que cuando la Comisión que trate este tema así lo
haga, estar presente para contarles más de todos estos años de trabajo y de lucha en nombre de
nuestros chicos. Nada más, muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.
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Sr. Presidente: Gracias a ustedes. Lo que aquí se ha dicho va a ser girado a la Comisión de
Educación, que los citará oportunamente para acompañarlos hasta la Dirección de Escuelas de la
Provincia en el reclamo correspondiente. Concejal Salas.

Sr. Salas: Señor Presidente, sé que no está dentro del Reglamento pero quiero decirles a los docentes
que me acabo de enterar de este tema. Fui uno de los concejales que gestionó un subsidio muy similar,
a través de Nora Estrada, para el colegio Galileo Galilei que estaba en una situación muy parecida a
esta y por suerte lo pudimos conseguir. Nos costó mucho porque el Presupuesto no estaba aprobado y
al no estar aprobado no había ampliación de partidas. Yo me comprometo a hacer el mismo trámite
que hice con el Galileo Galilei a través de la senadora Nora Estrada, que en ese momento era la
presidenta de la Comisión de Educación del Senado. Seguramente todos los concejales nos podemos
comprometer porque sabemos que esta situación es una situación crítica; es la misma situación que
vivían los chicos del Galileo Galilei, me acuerdo que fuimos un sábado a la tarde y la gente lloraba
porque no podía pagar la cuota y el director del colegio, Mario Mazzone, un ingeniero amigo de la
facultad, me decía “yo no puedo mantener a los docentes si no hay un subsidio”; lo que estaba
haciendo era aumentar la cuota a $80 en un barrio como es donde está el Galileo Galilei. Yo me acabo
de enterar de este tema; sí creo que todos nos tenemos que poner firmes para que realmente este
subsidio llegue a este colegio. Nada más, señor Presidente.

Sr.  Presidente: Concejal Boza, ¿quiere agregar algo más?

Sra. Boza: Lo que quiero agregar es que con la senadora Estrada ya hemos estado hablando, ya está
pedido el subsidio y está en prioridad uno para el distrito de General Pueyrredon.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Entiendo que todo el Cuerpo acompañará las gestiones que cada uno de nosotros y
como Cuerpo institucionalmente puede hacer para que este subsidio que se ha mencionado o el que le
corresponda según las condiciones del colegio deba darles la Dirección de Escuelas de la Provincia.
Gracias.

-Es la hora 10:53


