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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
25-10-12 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes de 

octubre  de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y 

siendo las  10:49, 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 el señor Pedro José Fernández, como 

representante de la CGT regional Mar del Plata, quien expondrá con relación a la fecha inicio de las clases del 

ciclo lectivo 2013. Señor Fernández tiene la palabra. 

 

Sr. Fernández: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales de todos los bloques 

partidarios, señores representantes de la UCIP, compañeros de la CGT y de todos los gremios y sindicatos que 

nos acompañan, compañeros, compañeras, trabajadores, a todos, buenos días. Nosotros hace no mucho tiempo, 

tuvimos en Mar del Plata un problema bastante serio para los trabajadores de la ciudad, que fue el tema del 

puerto, en el cual comprobamos que aquellos funcionarios que tienen que tomar decisiones a nivel nacional, 

realmente brillaron por su ausencia, hicieron oídos sordos y dejaron una Mar del Plata con mucha gente 

desocupada, hoy en el puerto hay muchísima gente que todavía no se pudo reinsertar a trabajar, las secuelas las 

están pagando los compañeros del SOIP y algunos compañeros del SIMAPE que todavía no empezaron a 

trabajar. Por eso es que decidimos, hace un tiempo largo ya, reclamar por el tema del inicio de clases, porque 

considerábamos que perjudica enormemente a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores temporarios de Mar 

del Plata, y hablo de Mar del Plata porque lamentablemente los únicos que reclamamos o que por lo menos 

hicimos sentir nuestra voz, nuestro reclamo, en toda la provincia al menos, fuimos de acá, los trabajadores de 

Mar del Plata, acompañados gracias a Dios por todos los sectores como quedó demostrado el viernes pasado en 

el foro multisectorial que se hizo en el hotel Hermitage. Lamentablemente desde otros lugares no lo hicieron y 

seguramente eso nos hubiese ayudado, porque hay funcionarios, como el caso del Ministro de Educación de la 

Nación, que está haciendo oídos sordos al reclamo de los trabajadores. Nosotros hemos estado con los 

compañeros de la CGT, hemos estado reunidos con el Secretario de Turismo, hemos estado reunidos con el Jefe 

de Gabinete, hemos trasladado la inquietud a todos los concejales, hemos hecho un pedido al señor Gobernador 

para tener la posibilidad de sentarnos a hablar y expresarles el porqué de nuestro pedido. El pedido de la CGT de 

Mar del Plata no es un capricho, es realmente la necesidad de los trabajadores de poder tener más días de trabajo, 

y por ahí escuchamos argumentos que realmente a nosotros no nos convencen sobre la cantidad de días de clases, 

sobre la calidad educativa, un tema que quizás por ahí, quien les habla no lo va a poder profundizar, porque 

quizás no lo conozco tan de fondo al tema, pero no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que esta 

decisión que se tomó, de empezar las clases el día 25 de febrero, va a perjudicar enormemente a la ciudad. De 

hecho, el que me precedió, que pertenece a la UCIP, sector empresario, saben perfectamente que a ellos también 

los perjudica, y cuando a los empresarios les va mal, los que pagamos la consecuencia somos los trabajadores. 

Quizás algunos más, otros menos, por eso es que desde la CGT, pedimos la Banca 25 para expresar lo que 

venimos haciendo a través de los medios, hace 2 años que planteamos este tema, no hemos sido escuchados, y 

ojala tengamos la posibilidad de que a través del diálogo se pueda revertir esto. Nosotros vamos a seguir 

insistiendo, pedimos el acompañamiento de todos, esta no es una medida que perjudique solo a los trabajadores, 

perjudica a todos, y no debe ser la CGT solamente la que se ponga al frente de estos reclamos, debemos ser 

todos. Todos porque perjudica a la ciudad, a la economía de la ciudad, y por lo tanto a partir de ahora me parece 

que la idea es que todos expresemos a viva voz, que estas decisiones inconsultas que toman algunos funcionarios 

como en este caso lo tomó Nación, y también provincia porque hemos escuchado declaraciones de la Ministra de 

Educación, con total displicencia diciendo que las clases iban a empezar el día 25 y no da argumentos de porqué, 

simplemente porque quieren más días de clases. Así que, la semana que viene vamos a hacer un plenario en el 

cual vamos a decidir si no tenemos respuesta, los pasos a seguir, y ahí vamos a pedir el acompañamiento de 

todos, del sector político, del sector empresario y la medida que se tome, se va a poner en práctica porque no nos 

va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer. Los trabajadores tenemos que ser escuchados y hasta 

ahora, no hemos tenido respuesta. No hemos sido escuchados y lo único que hemos escuchado son declaraciones 

de los funcionarios que lo único que dicen es que quieren más días de clases para los chicos. Nosotros lo 

compartimos plenamente, lo hemos dicho públicamente que los chicos deben tener más días de clases, pero no 

perjudicar a los trabajadores temporarios, esto lo sabemos todos, y muchas veces no lo expresamos. Así que 

bueno, simplemente eso, decirles que desde esta CGT no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar a través 

del diálogo tratando de revertir esta situación en la cual estamos de no ser escuchados, de que haya funcionarios 

que lo único que hacen es tomar decisiones sin consultar ni escuchar la voz de los trabajadores. La semana que 
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viene si no tenemos una respuesta, desde la CGT vamos a iniciar un plan de lucha, no tengan ninguna duda y le 

vamos a pedir a todos que nos acompañen, porque eso va a redundar en beneficio para todos en general, no 

tengamos miedo y como dije el otro día en el foro multisectorial, me hubiese gustado que todos los Intendentes 

de la costa, aquellos que estuvieron reunidos con el Gobernador, hace unos días atrás, hubiesen estado presentes. 

No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a reclamar por los trabajadores, por la ciudad, porque la verdad 

muchas veces toman decisiones como pasó con la pesca, donde hubo un funcionario que tenía que estar a cargo 

de ese problema y que nunca dio la cara, y hoy hay trabajadores que todavía están sin poder trabajar y están en el 

puerto pasando penurias, como muchos compañeros del SOIP que la compañera que acá está presente, tiene que 

estar viajando constantemente para buscar algún plan, para poder subsistir, y ellos no se dieron cuenta que pasó 

esto en Mar del Plata, y hoy con el inicio de clases van a dejar muchísimos compañeros que no tienen la 

posibilidad de extender sus días de trabajo, de poder tener la posibilidad como tienen muchos compañeros 

gastronómicos, de que no solamente cobran un sueldo, también cobran una propina, y un día de temporada es 

mucho para los trabajadores, porque el invierno después es largo. Esto es Mar del Plata y desde acá vamos a 

reclamar hasta lo último, y si tenemos que tomar algún tipo de medida, no tengan ninguna duda que la CGT Mar 

del Plata va a estar al frente de todo esto reclamando por sus trabajadores como corresponde. Gracias a todos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez tiene la palabra. 

 

Sr. Rodríguez: Sí señor Presidente, la verdad que desde nuestro bloque, desde la UCR, desde el inicio hemos 

acompañado este reclamo que se lleva adelante por parte del sector empresario y del sector del trabajo. 

Compartimos el otro día y agradecemos la invitación a participar del foro, en el cual se presentó un documento 

realmente esclarecedor sobre la cuestión y muy firme en lo que implica para Mar del Plata negativamente el 

inicio de clases anticipado, y digo anticipado porque no tenemos que acostumbrarnos a esto de que las clases 

empiecen en febrero, porque jamás empezaban en febrero. Hace 2 años que se ha tomado esta metodología, con 

el discurso mentiroso de la calidad educativa, de que las clases tienen que comenzar en el mes de febrero, y eso 

afecta contra nuestra ciudad. Eso afecta al trabajo, afecta también al sector empresario en su rentabilidad, nos 

afecta absolutamente en nuestra economía de la ciudad. Y ese derrame que naturalmente se da en la ciudad 

después del verano, hoy lamentablemente empezando las clases en estos días, no lo tenemos en su totalidad, y 

algunos sectores sufren y mucho, con el inicio de clases en el mes de febrero. Además, me preocupa mucho la 

utilización de palabras que sinceramente son huecas de contenido, cuando yo escucho que se ha decidido esta 

fecha del 25 de febrero por el consenso de aquellos con los cuales se han reunido y esto manifestado tanto por el 

Ministro de Educación de la Nación, como por la Directora General de Escuelas de la provincia, yo me pregunto 

con quiénes se han reunido, porque la verdad que cuando participamos el otro día en la reunión del foro 

multisectorial, veía que sí, exactamente hay consenso, pero hay consenso en contra de esta medida en la ciudad 

de Mar del Plata, y cuando se habla de calidad educativa y se la quiere emparentar directamente con la cantidad 

de días de clases, estamos cerrando el diagnóstico. La calidad educativa, y aquellos que venimos de la educación 

lo sabemos, no es solamente cantidad de días de clases, es también días de clases, pero hay que agregarle a la 

cantidad de días de clases, otras cuestiones que hoy no están resueltas. Estamos saliendo de un paro de 48 hs. en 

la provincia de Buenos Aires, de la educación en su conjunto, y hay otros gremios que lo van a extender hasta el 

viernes, y una de las cuestiones centrales de este reclamo, es la falta de calidad educativa. Por un lado, reclamos 

que tienen que ver con el pedido de reapertura de paritarias, y por el otro lado, la necesidad de tener más calidad 

educativa, a partir de, por ejemplo, garantizar edificios escolares en condiciones. Entonces, ¿de qué calidad 

educativa estamos hablando?, y estamos confundiendo esto, minimizando el término “calidad educativa”, y 

emparentándolo directamente con la cantidad de días de clases. Nosotros queremos que los chicos vayan a la 

escuela por lo menos 180 días, pero también queremos que lo hagan en condiciones dignas, y también queremos 

que los docentes cobren lo que les corresponde, y también queremos que todo lo que se haga en la educación, se 

haga en un consenso real y legítimo con el resto de la comunidad, para que las decisiones que se toman en 

educación, no afecten a otros sectores económicos y sociales, y fundamentalmente, a los sectores laborales. Por 

eso, es que hemos presentado un proyecto por el cual este Concejo Deliberante adhiere en su totalidad a lo 

expresado por los sectores económicos de la ciudad de Mar del Plata, adhiere en su totalidad al documento 

presentado por el foro el viernes pasado, firmado por la UCIP, firmado por la CGT, y un montón de sectores 

económicos y sociales de nuestra ciudad, productivos, que están planteando firmemente la necesidad de que el 

inicio de clases se dé el 11 de marzo, y no el 25 de febrero. Por eso quiero decirle, quiero pedirle permiso para 

leer, porque hemos tratado de hacer un proyecto que sea lo más claro, lo más firme posible, pero lo menos 

polémico posible, para que todos tengamos la posibilidad de acompañarlo. En los considerandos planteamos que 

los sectores de la industria, el comercio, los servicios y el trabajo de las distintas ciudades que conforman la 

costa atlántica, convocados a través de la CGT regional, la UCIP de Mar del Plata, junto a las distintas cámaras, 

colegios profesionales y empresarios de diferentes sectores, contando con el apoyo de Intendentes, funcionarios 

políticos y sociales de la zona, han hecho llegar su opinión sobre la propuesta del inicio de clases en el mes de 



 

H.C.D.                                                                 BANCA ABIERTA                                                        25/10/12 

3

febrero de 2013. Que acompañamos la postura de aquellos que reclaman el inicio de clases en marzo y no 

compartimos las expresiones de aquellos que han intentado llevar la discusión a que tengamos que elegir entre 

las falsas opciones de educación o turismo, ya que consideramos que se deben compatibilizar ambas, las cuales 

no son excluyentes ni contradictorias. Que como marplatenses comprometidos con la educación y también con el 

turismo, decimos que la fórmula para nosotros es, mejor educación y más turismo. Por todo lo expuesto, 

elevamos el siguiente proyecto de Resolución, por el cual en su artículo 1º “El Honorable Concejo Deliberante 

adhiere a los reclamos efectuados por los distintos sectores de la comunidad marplatense, en el documento 

presentado públicamente el día 19 de octubre del corriente año, tendientes a lograr que el año próximo, el ciclo 

lectivo no se inicie en el mes de febrero, sino que se postergue al mes de marzo”. Creo que, como decían los que 

informaron desde la Banca 25, a veces hay que ser claros y dar la cara, y en este documento, en este proyecto, el 

Concejo Deliberante en pleno, debe dar la cara y debe comprometerse con los sectores que están siendo 

afectados, que van a seguir siendo afectados, que en realidad es toda la ciudad de Mar del Plata por esta decisión 

absolutamente inconsulta y falta de consenso. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Maiorano tiene la palabra. 

 

Sr. Maiorano: Gracias señor Presidente. La verdad que luego después del repaso que hizo el concejal Rodríguez 

respecto de cuál es el tema que estamos tratando y qué es lo que se busca con el planteo que hicieron acá el 

Secretario General de la CGT y el representante de la UCIP, y que está manifestado como recién se decía en un 

documento en conjunto por distintos sectores el día 19 de octubre, creo que el miembro de mi bloque ha sido 

bastante claro y quedan pocas cosas por agregar. La verdad que muchas veces cuando se dice que para mejorar 

un país o para mejorar la realidad social de la sociedad que vive dentro de él, hay que tener políticas en conjunto, 

hay que tener políticas inclusivas, hay que hacer privilegiar el interés común por sobre el sectorial, me parece 

que este es un claro ejemplo. Porque en muchas oportunidades seguramente, los que hoy en día están acá juntos, 

se reúnen para discutir salarios, para discutir convenios, para discutir sistemas y métodos de trabajo, garantías 

para los trabajadores, y cada uno reclama desde su sector, pero cuando hay medidas superadoras que benefician 

al conjunto, no dudan en escribir y en firmar lo que piensan más allá de las circunstancias. Y la verdad señor 

Presidente, recién hablaba del conjunto y a mí me parece que a este documento le falta una firma, me parece que 

le falta la firma de la política, de la política representativa en este caso, de la política que representa a los 

ciudadanos, de la política que representa a una ciudad. Y esa es nuestra firma señor Presidente. Y hoy tenemos la 

oportunidad de incorporar nuestra firma en este documento, haciéndolo en esta sesión. Porque seguramente nos 

van a decir que otro día ya sacamos otra Resolución, pero quizás esa Resolución era un poco más en abstracto. Y 

hoy la realidad nos dice, que si no tuvimos problema en sacarla ese día, hoy que están todos acá presentes, sus 

representantes deberíamos estar acompañando este pedido. Porque el otro día cuando recibimos a la CGT, a los 

miembros de la UCIP en la reunión de Presidentes de bloques, la verdad que hicieron planteos que -y yo se lo 

dije al Secretario General de la CGT- muchas veces no son tenidos en cuenta por la ciudadanía, como es la 

seguridad laboral, como es el tema del contrato de temporada, y como son distintas cosas que por ahí en el 

grueso no se ven pero que en lo cotidiano perjudican al trabajador y que indirectamente también perjudican al 

empleador de ese trabajador. Y la verdad señor Presidente que yo veo con bastante desagrado que parte de la 

política, y parte de esa representación, esté generando como una idea contraria a la que tienen quienes hoy nos 

visitan. Porque ellos hacen un planteo y del otro lado se pide 180 días de clases para todo el sistema educativo, y 

ellos no están en contra de los 180 días, y ellos no están en contra de la calidad educativa, o, ¿dónde piensan que 

los hijos de ellos se forman para educarse?, en los mismos colegios que hoy están cerrados por el paro se forman 

para educarse, no van al Trinity, al Einstein, ellos mismos están siendo víctimas del sistema educativo, sus hijos 

están siendo víctimas del sistema educativo, porque por ejemplo los paros del día de hoy, quizás hubo 

trabajadores que tuvieron que alterar sus tareas cotidianas porque los chicos no fueron al colegio. Entonces acá 

no es, los 180 días por un lado y la extensión de la temporada o el retraso del inicio de clases por el otro, acá 

todo tiene que ir de la mano señor Presidente. Entonces cuando nosotros vemos que, determinados sectores 

plantean como que son cosas antagónicas, la verdad que es enfrentar a los trabajadores con el sistema educativo, 

y eso es bastante desacertado porque muchas veces los trabajadores y el sistema educativo van de la mano. 

Entonces señor Presidente, si bien la sesión todavía no se inició, yo le voy a pedir que demos inicio a la misma 

antes de que se retiren quienes vinieron a visitarnos, que iniciemos la sesión para poder tratar este proyecto que 

acaba de leer mi compañero de bloque, el concejal Rodríguez. Y demos inicio a la sesión e incorporemos sobre 

tablas este expediente que no estaba en el Orden del Día, alteremos el mismo y lo tratemos antes de que los 

trabajadores que hoy están visitándonos acá y haciendo este planteo, estén bajando esas escaleras para retirarse 

del Palacio Municipal. Porque la verdad señor Presidente que, vinieron hasta acá, están haciendo un trabajo, 

están recorriendo todos los sectores, están levantando una bandera y que los representantes políticos no les 

demos una respuesta, me parece que no coincide con todo el trabajo que ellos están desarrollando. Y para 

terminar señor Presidente, quiero decirle al Secretario General, porque lo dijo él, a nosotros, a este bloque, al 
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bloque del radicalismo y al partido radical de Mar del Plata, lo va a encontrar al lado suyo, al lado de los 

trabajadores reclamando para que esto sea una realidad, esta y la próxima temporada. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Monti tiene la palabra. 

 
Sr. Monti: Gracias señor Presidente. En primera medida quiero agradecer la visita de los trabajadores a este 

recinto, quiero agradecer a todos los bloques políticos que han entendido la necesidad de que hoy se manifiesten 

en la Banca 25 los trabajadores y la gente de la UCIP, en esta Banca 25 tan importante. La verdad que, a ver, nos 

decía el concejal Maiorano recién que falta una expresión política, de ninguna manera estamos de acuerdo con 

eso. Entiendo que el Intendente Municipal, y si me equivoco que me desmientan, se ha puesto a la cabeza de este 

reclamo, ha dicho lo que piensa, ha dicho el pedido que le está llevando al Gobernador, y la verdad que hemos 

estado siempre del mismo lado. Este Concejo Deliberante, por un proyecto del concejal Arroyo, votó el 11 de 

octubre de 2012, una Comunicación dirigida, no una expresión de deseo como nos trae Rodríguez, por 

unanimidad dirigida a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a fin de 

solicitarle que disponga como fecha de inicio del próximo ciclo lectivo, el día 11 de marzo de 2013, hace más de 

15 días que votamos esto. De ninguna manera hemos estado ajenos a lo que pasa en Mar del Plata, ajenos a lo 

que piden los trabajadores, nunca lo hemos hecho. Lo que sí hemos dicho desde esta bancada y vamos a seguir 

sosteniendo, es que hay que armonizar los 180 días de clases, con una temporada que en la Costa Atlántica dure 

todo el mes de enero y todo el mes de febrero, como históricamente ha sido. Pero apostamos al diálogo, 

apostamos al consenso, y acá sí, una reflexión final: difícilmente se pueda ir al diálogo, difícilmente se pueda 

encontrar un consenso, cuando el discurso empieza hablando de “víctimas del sistema educativo”, dice el 

concejal Maiorano, “discurso mentiroso”, dice el concejal Rodríguez, yo no tengo duda que estamos en un 

momento donde el sistema educativo es más inclusivo que toda la década del 90’ y del 80’, con lo cual me 

parece que arrancar el discurso con estas frases, con estas palabras, lo que atenta es contra la búsqueda del 

consenso que todos los marplatenses, batanenses y muchos de los Partidos de la Costa Atlántica estamos 

buscando con el Gobernador y las autoridades nacionales para que la temporada sea todo el mes de enero y todo 

el mes de febrero. Ahora, si ustedes lo van a aprovechar para hacer un discurso político, para traer de los pelos 

un proyecto que quieren incluir sobre tablas, por supuesto que nosotros no vamos a estar de ese lado. Sí lo que le 

pedimos al Concejo es que reitere este proyecto de Comunicación del concejal Arroyo votado el 11 de octubre  

que le solicita al gobierno de la Provincia que revea la medida y que las clases comiencen el 11 de marzo de 

2013. 

 

Sr. Presidente: Concejal Baragiola, tiene la palabra. 

 

Sra. Baragiola: Señor Presidente, voy a volver a solicitar la posibilidad de incorporar en la sesión del día de la 

fecha el tratamiento del expediente 1938, presentado por mi compañero de bancada Mario Rodríguez, porque a 

diferencia del expediente que sí votáramos donde le pedíamos a la Dirección General de Escuelas que tomara en 

cuenta la solicitud del Partido de General Pueyrredon de comenzar las clases el 11 de marzo de 2013, que lo 

hiciéramos en las últimas sesiones como expresión de este Concejo Deliberante. Este proyecto es adherir a lo 

solicitado por la UCIP y la CGT en la última multisectorial que se realizara en esta ciudad. Cuando mi 

compañero de bancada habla del acompañamiento político, habla de nosotros, del Concejo Deliberante, no 

estaba hablando del Intendente; parece que algunos se ponen el sayo sin escuchar. Creemos que luego de 

escuchar desde la Banca Abierta a la UCIP y a la CGT es importante que nosotros le demos la adhesión a su 

documento. Si en esta Provincia la educación fuera tan óptima como se está planteando aquí, tendríamos 

cumplidos por lo menos los 180 días de clase y a la fecha se han cumplido 173 días, con 11 días de paro 

acumulados y sin contar los de 48 horas de esta semana. Si en esta Provincia la educación fuera tan óptima como 

se está planteando aquí, no le estarían debiendo a los que proveen los alimentos para que los chicos puedan ir al 

colegio a comer o para que por lo menos puedan estudiar con su cabeza en condiciones. Si en esta Provincia la 

educación fuera tan óptima como se está planteando aquí, no tendríamos colegios cerrados por problemas 

edilicios. Si en esta Provincia la educación fuera tan óptima como se está planteando aquí, no tendríamos 

docentes en la calle reclamando por sus salarios. Acá vienen la UCIP y la CGT, los convocan a un foro 

multisectorial donde hemos participado los bloques de la oposición y entendemos que está muy bien que el 

Intendente se ponga a la cabeza del reclamo al Gobernador Scioli para que entienda que la realidad de los 

distritos turísticos no puede tener cortado su verano en el mes de febrero, que es necesario que las clases 

comiencen en el mes de marzo, como siempre ha sucedido. Y si se pone al frente, lo vamos a acompañar, porque 

entonces seremos todas las voces de la ciudad diciéndole al Gobernador que se han equivocado y que 

necesitamos que las clases comiencen el 11 de marzo. Por lo tanto, vuelvo a pedir, señor Presidente, la 

posibilidad de incorporar al Orden del Día este expediente 1938, que trata sobre la adhesión al documento 
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surgido de ese foro multisectorial y al cual hoy le hemos dado esta Banca Abierta a los compañeros de la CGT y 

a los miembros de la UCIP. 

 

Sr. Presidente: Concejal Lucchesi, tiene la palabra. 

 

Sr. Lucchesi: Gracias, señor Presidente. Hemos escuchado con especial atención al señor representante de la 

UCIP, al compañero secretario general de la CGT unificada Regional Mar del Plata de un tema que no sólo 

desde esos sectores sino también desde el oficialismo municipal y los sectores de la oposición estamos todos de 

acuerdo. Pareciera que estaríamos en posiciones dispares y creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Por 

otro lado, me enorgullezco que el movimiento obrero organizado haya estado a la cabeza de un tema esencial 

para la vida de General Pueyrredon como fue el tema del Puerto. También tengo que destacar la presencia de 

Pepe San Martín, delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, juntamente con otros 

compañeros. Es cierto también que la CGT junto a otras organizaciones han estado a la cabeza de esta movida 

para que las clases comiencen en marzo y no el 25 de febrero. Por eso digo que estamos hablando el mismo 

lenguaje, que no hay que poner una suerte de dicotomía entre la calidad educativa y los 180 días de clase con un 

reclamo legítimo y genuino de todo el Partido e inclusive perjudica a otras ciudades balnearias, 

independientemente que en algún Intendente primó más la cuestión pragmática que los principios, pero no es el 

caso del Intendente de General Pueyrredon. El Intendente Municipal de manera solidaria ha actuado de la mano 

de la CGT para tratar este tema con la Directora General de Escuelas y lo mismo han hecho con el funcionario 

provincial a cargo de Turismo y todos sabemos que desde Nación argumentan otra cosa y no soslayamos ni 

menoscabamos ni decimos que no tienen fundamento en lo que dicen pero no conocen por lo menos la realidad 

de General Pueyrredon y otras ciudades balnearias, que están profundamente perjudicadas  desde lo turístico, 

desde lo económico, pero por sobre todo que hiere y lastima a los trabajadores que quedan sin trabajo. El 

presidente de mi bloque ha dicho, con razón y sin ningún tipo de animosidad, que hace dos semanas atrás, en la 

última sesión, se aprobó un proyecto de Comunicación de un bloque que no es el nuestro poniendo el acento en 

cuestiones pedagógicas ya que inclusive está mal desde el punto de vista académico ya que los exámenes son en 

febrero y estaríamos empezando las clases. O sea, que desde ese punto de vista, también está mal. Pero me 

parece a mí que los compañeros de la CGT y la gente de la UCIP que son los que han hecho uso de la Banca 

Abierta vienen por una declaración política que ya se ha hecho dos semanas atrás. De todas maneras, si hay un 

proyecto nuevo que ha ingresado ahora –yo me desayuno en este momento- y se pide la incorporación al Orden 

del Día, no es un tema que no podamos tratarlo cuando terminemos la sesión ordinaria y en Labor Deliberativa 

seguramente se puede seguir charlando y seguramente llegaremos a un acuerdo porque estamos hablando de lo 

mismo, señor Presidente.  Hoy tenemos un frondoso Orden del Día, de todas maneras, lo que vinieron a hablar 

acá los compañeros de la CGT y los de la UCIP es un tema prioritario que tiene que ver con la vida de Mar del 

Plata. Pero también se trata hoy el boleto estudiantil, hoy se trata el tema de la bajada pública a las playas del sur 

para que el pueblo pueda acceder y los concesionarios puedan abrir una servidumbre de paso, hoy se trata 

también la creación del Consorcio Playa Grande, y los compañeros ya hace bastante tiempo que están esperando, 

estamos todos de acuerdo y si vinieron a buscar una declaración política del Concejo Deliberante ya la tienen, 

compañeros. Nosotros estamos de acuerdo, el Intendente Municipal está de acuerdo, los partidos de la oposición 

están de acuerdo. Hace dos semanas se votó una declaración y les pedimos por favor un poco de comprensión 

porque nos hemos desayunado –por lo menos este concejal- de un proyecto importante, de adhesión al foro 

multisectorial, que lo analicen los presidentes de bloques y seguramente vamos a llegar a un acuerdo en el texto. 

Lo que vinieron a buscar ya lo tienen y lo tuvieron siempre, desde este bloque, desde los bloques de la oposición 

y desde el Intendente Municipal. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abad, tiene la palabra. 

 

Sr. Abad: Señor Presidente, sinceramente quiero agradecer la presencia de la CGT, de la UCIP, del delegado del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia creo que sus presencias son una actitud militante, ayuda a poner en el 

escenario público y en debate un tema que es de profundo interés para todos los que vivimos en ciudades 

turísticas. En reiteradas oportunidades, desde esta bancada hemos hablado de la importancia que tiene la 

educación para los pueblos en un mundo cada vez más competitivo, la importancia que tiene la educación para el 

presente y futuro de nuestros hijos. En reiteradas oportunidades, señor Presidente, hemos presentado propuestas 

que tienen que ver con fortalecer el turismo  y no por una actitud caprichosa o sectorial sino porque sabemos que 

el turismo tiene una incidencia en el orden social y económico para las ciudades que lo tienen como recurso. Por 

eso, cuando el año pasado ya nos anunciaban que las clases empezaban el 28 de febrero, presentamos un 

proyecto para que las clases empiecen en marzo con el mismo argumento que la UCIP y la CGT hoy nos están 

trayendo. Y cuando este año, estas organizaciones levantaron su voz para que claramente las clases empiecen el 

11 de marzo, desde nuestro lugar de representación no podíamos menos que acompañarlos en una lucha 
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absolutamente legítima para proteger los intereses de los marplatenses y de todas aquellas ciudades costeras 

donde el trabajo es un elemento indispensable para llevar la comida a su mesa, para que el estudiante pueda ir a 

las aulas, para que en definitiva podamos forjar un futuro en armonía y en paz. Por eso, y tal como dice el 

documento de la CGT y el proyecto presentado por el concejal Rodríguez, tenemos que buscar una equiparación 

entre lo que establece la ley y el reclamo justo de estas organizaciones. Y me aboqué a esta tarea a ver si en la 

práctica podemos garantizar las dos cosas. La ley de educación, señor Presidente, establece en el artículo 1º -pido 

permiso para leer- “Fíjese un ciclo anual mínimo de 180 días efectivo de clases para los establecimientos 

educativos de educación inicial, general básica y polimodal o sus respetivos equivalentes”. Estos 180 días de 

clases podemos garantizarlos si las clases comienzan el 11 de marzo y terminando el primer cuatrimestre el 19 

de julio, con un receso invernal entre el 20 de julio y el 2 de agosto, comenzando nuevamente las clases el 5 de 

agosto y terminándolas el 19 de diciembre. De esta manera garantizaríamos 183 días de clases y que la 

temporada cumpla acabadamente con nuestra finalidad de los meses de enero y febrero, para que no ocurra lo 

que hoy están planteando los trabajadores. Por eso me rehúso a plantear una dicotomía entre educación y 

turismo; podemos complementar ambas cosas: los 183 días de clase y la temporada. Ahora bien, la calidad 

educativa no es solamente cumplir con el mínimo de clases que impone la ley, sino que la calidad de la 

educación tiene que ver con docentes bien remunerados, para que después no vayan  a buscar otro trabajo y 

descuiden su formación permanente que luego la vuelquen a nuestros hijos. La calidad educativa también debe 

innovar en los planes de estudios, adaptándolos a los nuevos tiempos. La calidad educativa tiene que ver con 

tener establecimientos en condiciones para que el pasar de nuestros hijos sea de confort. La calidad educativa, 

señor Presidente, tiene que ver con presupuesto educativo que sea eficientemente gastado. Para terminar, 

claramente se puede establecer el mínimo que establece la ley y acceder a lo que piden los trabajadores y voy a 

decir algo que se planteó anteriormente. Yo no vengo a este lugar a hacer un River-Boca, vengo con las orejas 

bien abiertas porque lo que abunda no daña y acá está en debate un proyecto de Resolución del concejal 

Rodríguez luego de que nos invitara la CGT y la UCIP a acompañar este lucha en un foro y el concejal 

Rodríguez presenta un proyecto tendiente a acompañar el documento presentado por los trabajadores y por la 

UCIP. Pido permiso para leer, señor Presidente: “Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere a los 

reclamos efectuados por los distintos sectores de la comunidad marplatense en el documento presentado 

públicamente el día 19 de octubre del corriente año, tendiente a lograr que el año próximo el ciclo lectivo no se 

inicie en el mes de febrero, sino que se postergue al mes de marzo. Artículo 2º: De forma”. En honor a la lucha 

de los trabajadores, en honor a la lucha de la UCIP, este Concejo Deliberante no puede menos que acompañar 

este proyecto de Resolución que sin dudas va a fortalecer una lucha absolutamente justa y legítima en beneficio 

del conjunto de los marplatenses. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Arroyo tiene la palabra. 

 

Sr. Arroyo: Señor Presidente, creo que en lo básico, en el objetivo principal, todos los bloques políticos estamos 

de acuerdo. Agrupación Atlántica presentó inicialmente el pedido de inicio de clases para el 11 de marzo. Por 

supuesto que no ignoraba, cuando redacté ese proyecto, todo el tema económico, pero acá hay un tema que tal 

vez no ha sido explicitado en toda su dimensión y es que muchos de los estudiantes son también trabajadores y 

que en realidad necesitan trabajar para poder estudiar. Entonces si buscamos un sistema educativo inclusivo, 

debemos darles las posibilidades de estudiar y ocurre que en ciudades turísticas como la nuestra es muy común 

el trabajo temporario. Ese trabajo temporario también tiene continuidad a su manera cuando el trabajador todas 

las temporadas es contratado por la misma empresa para un determinado servicio. Eso da antigüedad y una 

cantidad de derechos desde el punto de vista laboral. Cuando arbitrariamente se establecen fechas como en este 

caso que le impiden al trabajador estudiar o incluso ir a dar examen porque si no, pierde el trabajo, no estamos 

incluyendo; le estamos impidiendo al trabajador que estudie, que mejore. Tengo numerosos ejemplos de 

trabajadores jóvenes que estudian y que necesitan sí o sí completar ese ciclo veraniego que el sistema les 

impone, con un determinado horario, ahí no se puede faltar un solo día. Además, si adelantamos todo, 

adelantamos también la fecha de exámenes que son previas al dictado de clases, con lo cual le estamos 

prácticamente impidiendo continuar, porque lo ponemos frente a una opción: o no se prepara, no se presenta y 

pierde el año y sigue avanzando en la edad sin concluir sus estudios, o se presenta pero se muere de hambre 

porque deja el trabajo. Esta situación es así y no hay otra vuelta, es la única realidad. Que aparte es una paradoja: 

al anticipar la fecha en realidad estamos atacando al estudiante, más allá de las consideraciones económicas, ya 

que le estamos impidiendo estudiar al que quiere estudiar. Este es el fondo gravísimo del problema. Por otra 

parte, hay otro error muy grande y es el de considerar que la calidad educativa es una acumulación de tiempo 

nada más. No es así. La educación necesita tiempo, pero también necesita calidad en los docentes, métodos 

adecuados, programas adecuados y una enorme cantidad de circunstancias que a veces no se dan o no se tienen. 

No es un problema de tiempos solamente. Yo puedo tener un alumno 365 días y no enseñarle absolutamente 

nada; depende de la calidad de lo que se le inculque. Lo puedo tener la mitad de ese tiempo y darle un programa 
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equivalente a dos cursos. Todo depende de la calidad y la intensidad con que se enseñe y de los recursos o 

elementos con que cuente el alumno. Ahora, dado que los recursos no abundan y los sacrificios que yo 

personalmente veo que hacen muchos jóvenes para poder estudiar y trabajar, creo que es un deber ineludible de 

cualquier ciudadano bien nacido apoyar este reclamo que hoy hacen los trabajadores de Mar del Plata. Por eso 

Agrupación Atlántica de todo corazón está con ustedes y los va a acompañar hasta el final, cualquiera sea el 

precio que tengamos que pagar. 

 

Sr. Presidente: Concejal Alcolea, tiene la palabra. 

 

Sr. Alcolea: Gracias, señor Presidente. Agradezco la presencia de la gente de la UCIP y la CGT en este recinto. 

Sinceramente, como concejal del PRO me siento realmente orgulloso de los trabajadores y empresarios que 

tenemos en General Pueyrredon; ellos nos están mandando un mensaje porque han venido juntos a hablarnos de 

esto y el mensaje es que estamos todos en el mismo barco y tenemos que luchar todos por la misma causa. La 

causa es el trabajo en Mar del Plata y por eso me siento orgulloso porque es gente que viene a pedir más trabajo 

para producir más. Es gente que no quiere vivir de dádivas, es gente que quiere trabajar y a ese pueblo es al que 

yo pertenezco. Al pueblo del trabajo y la producción, a quienes con alegría tienen la cultura del trabajo y llevan 

el pan  a sus mesas. Ayer estuvieron los agropecuarios acá pidiendo lo mismo, son toda gente del trabajo y la 

producción y nos damos cuenta que en unión y libertad podemos lograr muchas cosas. No veo dicotomías entre 

la UCIP, los agropecuarios y los trabajadores aquí presentes. No veo dicotomías tampoco en acompañar más de 

un proyecto para hacer un pedido que es general. Por eso apoyo de lleno el pedido para tratar el proyecto elevado 

por el concejal Rodríguez, al igual que acompañé el de la Agrupación Atlántica en su momento, y si tengo que 

acompañar y firmar uno, dos, diez o mil documentos más, ahí estará mi firma y haré todo lo humanamente 

posible por mi persona y por mi inteligencia para que esto llegue a buen puerto. Si es necesario ir a La Plata, 

iremos a La Plata. Por lo tanto, considero que si inclusive Acción Marplatense tiene otro proyecto más en el 

mismo sentido, también lo voy a acompañar, porque acá no está en duda la educación de los alumnos ni los 

reclamos de los trabajadores sino que estamos todos en la misma empresa. Apoyo entonces el proyecto del 

concejal Rodríguez y acompaño a los trabajadores y a la UCIP. 

 

Sr. Presidente: Concejal Laserna, tiene la palabra. 

 

Sr. Laserna: Señor Presidente, un vez más los trabajadores ocupan este recinto, ocupan una Banca Abierta hoy 

en conjunto con la UCIP y una vez más los trabajadores de Mar del Plata nos enseñan a los políticos algunas 

cosas. Hemos visto con admiración como han sabido dejar de lado estos dos sectores las permanentes diferencias 

que se deben dar en sector del trabajo y el sector del capital para ponerse al frente de un reclamo, que es de todos 

los marplatenses. Han tenido la inteligencia de presentarse en este Concejo Deliberante a plantear de común 

acuerdo lo que más le conviene a Mar del Plata y en ese sentido nosotros nos llevamos una lección importante de 

parte de los trabajadores de Mar del Plata, que nos dice que en el momento de luchar por las cosas que le 

convienen a Mar del Plata tenemos que estar unidos, dejar de lado lo que nos divide y trabajar en lo que nos une 

y que son importantes para los marplatenses. Este bloque de concejales puede pensar que el proyecto nacional  

ha construido más de mil escuelas, ha elevado el presupuesto de educación, este bloque piensa que en materia de 

trabajo este proyecto nacional ha retrotraído la situación de la flexibilización laboral, ha generado nuevamente 

las paritarias, ha devuelto el 13% a los jubilados, este proyecto nacional ha devuelto miles y miles de fuentes de 

trabajo. Seguramente, otros sectores políticos piensen otra cosa distinta pero acá lo que nos plantean los 

trabajadores no es discutir  por el tema de la educación –que lo tienen claro, debe ser cada vez mejor y cada vez 

más inclusiva- sino que los que nos plantean es una cuestión simple, clara, que es que las clases comiencen en 

marzo. Ellos son inteligentes en el planteo que hacen, no meten ninguna otra cuestión  para que nosotros no 

desviemos la atención del debate, ellos quieren que nosotros digamos si las clases comienzan en febrero o las 

clases comienzan en marzo, y para nosotros como ya lo hemos votado, como ya lo ha dicho en innumerables 

oportunidades el Intendente Municipal, las clases en Mar del Plata tienen que comenzar en Marzo. Así que señor 

Presidente, esa es la postura de Acción Marplatense, que ya hemos expresado a través del Intendente Municipal 

y que ya hemos expresado votando claramente en este Concejo Deliberante. Así que señores trabajadores, les 

agradecemos esta enseñanza, de que no hay que desviar la atención de los debates y que hay que luchar por lo 

que verdaderamente estamos todos de acuerdo, que es que las clases comiencen en marzo señor Presidente, eso 

ya lo hemos acompañado y lo hemos hecho público en cada oportunidad que nos ha tocado expresarnos. Así que, 

no nos permitamos trabajadores, desviar la atención del debate, este proyecto nacional generó inclusión, generó 

trabajo y generó educación, entonces nosotros no vamos a discutir eso, vamos a discutir el día en que comienzan 

las clases en General Pueyrredon. Nada más señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Beresiarte tiene la palabra. 
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Sra. Beresiarte: Gracias señor Presidente. Para empezar, me gustaría dejar bien planteado que nosotros 

acompañamos oportunamente el proyecto que presentó el concejal Arroyo, fuimos a la convocatoria de la UCIP 

y de la CGT, y estamos dispuestos a adherir al documento, porque en realidad el documento que se leyó el 

viernes pasado era clarísimo, y como decía recién Leandro Laserna, despejaba cualquier otro tipo de cuestiones 

que se quieran ingresar por la ventana. También nos gustaría dejar claramente explicitado, que quizás nuestro 

Bloque del FpV sea el que más comprometido esté en esta determinación, lo miro al representante del Ministerio 

de Trabajo porque compartimos la misma actitud y lo estuvimos discutiendo antes de empezar la sesión. Porque 

nosotros estamos convencidos de donde pertenecemos, estamos convencidos de que desde el 2003 a esta parte, 

se pasó de una participación del PBI en Educación del 1% al 6%, estamos convencidos como decía Laserna que, 

estos gobiernos, tanto el de Néstor como el de Cristina, han avanzado terriblemente en el área educativa. 

Entonces, la falsa dicotomía que nosotros teníamos, o la situación delicada, es decir, bueno, en realidad estamos 

planteando una medida que en cierta forma contraviene lo que se dispuso desde Educación de la Nación. Pero 

también somos concientes de que somos marplatenses y que la realidad de nuestro distrito y de los trabajadores 

de nuestro distrito, tiene que ser prioritaria a la hora de pensar cómo acompañar o no una medida. Lo que me 

parece que se está planteando hoy, es una falsa discusión, porque esta discusión ya la dimos en todos los 

términos, la dimos y este Concejo Deliberante votó por unanimidad un acompañamiento a la CGT y a la UCIP, 

no habría ningún inconveniente de volver a votar hoy, pero ya lo votamos. Tengamos en claro, que lo que 

estamos votando hoy, es una puesta en escena, y además de acompañar, que lo vamos a hacer, una vez, dos 

veces, las veces que haya que votar, nosotros vamos a votar porque tenemos en claro que es prioritario defender 

la situación de los trabajadores, y como bien se planteó en distintas oportunidades, tanto en el encuentro del foro 

de la semana pasada como cuando se recibió a los representantes de los trabajadores en Presidentes de bloques, 

hay cuestiones muy concretas que tienen que ver desde, los contratos laborales temporarios que requieren 

términos específicos, bien lo debe saber el Ministerio de Trabajo, como cuestiones reales de nuestra ciudad, de 

las particularidades de la misma, y ameritan que nosotros lo acompañemos. Pero acá no hay una discusión de, se 

va a acompañar o no se va a acompañar de ningún sector, todos acompañamos, si hay que votar otra vez, se vota 

otra vez, pero tengamos en claro, que se vota otra vez porque es una puesta de escena. 

 

Sr. Presidente: Concejal Maiorano tiene la palabra. 

 

Sr. Maiorano: Gracias señor Presidente, la verdad que entiendo lo que plantea, pero también entendamos que el 

debate hay que darlo, hay que discutirlo y hay que dejar las cosas bien en claro, porque acá hay un mensaje 

político, esto se resume a un mensaje político y a una coherencia política. A mí me sorprendió cuando el 

Presidente de la bancada oficialista habló de que “Maiorano habló de Pulti”, y debe de ser una de mis pocas 

intervenciones que no hablé del Intendente Municipal. Cuando yo hablaba de ausencia, yo hablaba de la ausencia 

del Estado, respecto a la calidad edilicia, a la calidad educativa, a los recursos apropiados, a los sueldos que se 

condigan con la realidad y a un montón de cuestiones que dependen más del Estado provincial que del 

Intendente Municipal. Y la verdad señor Presidente que, hay algo que tiene razón el concejal Laserna cuando 

hizo su intervención, dice “los trabajadores y la UCIP nos dieron un mensaje claro, y la verdad que nosotros los 

estamos confundiendo”, porque acá todos hablamos a favor pero algunos dicen que no habría que votarlo, pero 

que estamos todos de acuerdo. Y qué más querría el Intendente Municipal, que si él está de acuerdo, que el 

Concejo Deliberante lo acompañe; qué más querría el Intendente Municipal, que si él está de acuerdo, que su 

bloque lo acompañe, porque acá la oposición está diciendo que estamos para acompañar y los que dicen que 

alguna vez lo aprobamos, es el bloque oficialista, y están poniendo y están confundiendo y están utilizando 

distintos juegos de palabras, para que el trabajador cuando llegue a su casa le diga a su familia, “y, ¿cómo les 

fue?”, “nos fue bien, no sé”, y, ¿pero les aprobaron lo que pidieron?”, “y, nos dijeron todo que sí pero no nos 

aprobaron nada”, y la verdad que nosotros confundimos señor Presidente, y nosotros confundimos cuando 

debemos ser claros señor Presidente, porque acá lo que se está reclamando es trabajo para la ciudad señor 

Presidente, acá no se está reclamando un interés para un sector en particular. En la vida de los trabajadores, de 

los comerciantes, está la vida de una ciudad, y la verdad que nosotros que somos los representantes de la ciudad, 

nos escudemos detrás de un planteo que se aprobó una Resolución hace diez días, la verdad que me parece 

bastante bajo y bastante cortito desde la política, porque la verdad que como dijo la concejal Beresiarte, si esto 

hay que aprobarlo todos los días, habrá que aprobarlo todos los días, pero los mensajes tienen que ser claros, y 

los que no son claros, son los que están en frente señor Presidente. Y, ¿por qué no son claros?, porque Pulti está 

a la cabeza, pero cuando se hace el foro no va nadie, porque Pulti está a la cabeza y cuando vienen todos acá a 

pedirlo, no lo votamos, entonces, ¿de qué lado están señor Presidente? Entonces, yo adhiero a las palabras que 

dijo el concejal Laserna, nos están hablando con claridad, seamos claros, porque nosotros aprobamos una 

Resolución a los reclamos de distintos sectores, pero hoy estamos pidiendo adherir a un documento, y una cosa 

es un documento y otra cosa son reclamos de sectores. Hoy nosotros podemos ponerle la firma a ese documento 
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como decía anteriormente, y la verdad que estamos jugando a la rosca, que más de uno de los que está acá debe 

saber lo que significa. Estamos jugando a la chiquita señor Presidente, estamos jugando a escondernos detrás de 

una Resolución señor Presidente, estamos jugando a escondernos detrás de un discurso señor Presidente, un 

discurso de “compañero, compañero, compañero”, pero al momento de poner la Ordenanza sobre la mesa, 

miramos para el costado. Entonces señor Presidente, usted tiene razón, tenemos un Orden del Día largo, hay 

estudiantes esperando abajo, resolvámoslo, si no quieren incorporar este tema en el Orden del Día, no lo 

incorporen, pero el momento es ahora, yo entiendo lo que plantea el concejal Lucchesi, lo podemos resolver 

después a las 4 o 5 de la tarde en la reunión de Presidentes de bloques, la misma es adentro de una oficina entre 4 

paredes, y me parece que nosotros para legitimarlo las decisiones las tenemos que tomar delante de los 

trabajadores, que son a quienes nosotros representamos. Entonces señor Presidente, si lo quieren hacer, 

modifiquemos el Orden del Día e incluyamos el expediente y votémoslo, y si no, no lo hagan, no lo voten y no le 

hagan perder el tiempo a los trabajadores. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Woollands tiene la palabra. 

 

Sr. Woollands: Gracias señor Presidente. Bueno, yo quiero saludar gratamente este encuentro de los 

trabajadores con el empresariado, la CGT, la UCIP, haciendo un reclamo que como dijo Leandro Laserna, un 

reclamo simple, sencillo, que adherimos todos. Acá, más allá de los discursos bonitos, todo el mundo adhiere, 

cualquier hijo de vecino adhiere a este reclamo, desde el punto de vista político, todos los organismos sociales de 

esta ciudad, no tienen otra alternativa, aparte tienen toda la vocación de adherir a un reclamo de este tipo. Yo 

quiero hacer un aporte desde mi función de la concejalía, de ser un integrante más de Acción Marplatense y 

desde mi otra función como dirigente vecinal, como trabajador social. Tenemos que convocar a los barrios de la 

ciudad, hay una red, acá hay dirigentes de sociedades de fomento en este recinto, miembros de la federación 

inclusive, y a partir de ahora salir, hay bloques de concejales que salen, en el caso de nuestro bloque, cada 15 

días sale a los barrios a hablar con los vecinos, y salir con los dirigentes de la CGT y de la UCIP a convencer a 

los vecinos a través de las sociedades de fomento, que se sumen a este proyecto, una gran movilización social en 

Mar del Plata, más allá de los resortes políticos que son bárbaros, es la obligación de este Concejo Deliberante, 

del Intendente, de la ciudad, de estar al frente de esto. No es tan difícil, acá me acaban de decir que hubo 2 

audiencias con el Gobernador, bueno, tendrá que haber otra más y si es necesario con la Presidenta de la 

República que viene en estos días. Quiero decir, pero no agotemos o no dejemos esto en este recinto, que este es 

el recinto de la democracia, ampliemos la democracia, vayamos a buscar los barrios, busquemos en los barrios, 

busquemos en los fomentistas, busquemos en organizaciones sociales, y entre todos yo creo, que vamos a 

doblarle el codo al Ministro. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Concejal Maiorano tiene la palabra. 

 

Sr. Maiorano: No está abierta la sesión, por eso el señor Fernández puede volver a hacer uso de la palabra, 

todavía estamos discutiendo la Banca 25 y a mí me parece que si la persona que vino a hablar y no es distinta, 

quiere hacer alguna acotación, puede hacerlo porque estamos en la Banca 25 aún. 

 

Sr. Presidente: Señor Fernández tiene la palabra. 

 

Sr. Fernández: Gracias señor Presidente. La verdad estábamos escuchando acá los trabajadores con muchísima 

atención, agradecerles a todos lo que están expresando porque realmente como dicen todos los que lo han 

expresado, nosotros creo que acá estamos todos de acuerdo con esto. Entiendo también que por ahí este tema se 

puede llegar a politizar que es lo que menos quiere la CGT Mar del Plata, nosotros no queremos que se politice, 

porque nosotros lo planteamos hace 2 años, y siempre digo algo: los trabajadores cuando tenemos que entrar a 

trabajar a una empresa, tenemos que pasar por un psicofísico, evidentemente desde el gobierno nacional, desde el 

gobierno provincial, algunos funcionarios no han pasado por ese examen porque hacen oídos sordos a los 

reclamos de los trabajadores. Por eso queremos que acá se resuelva esto, me parece que más allá de que lo 

plantee un bloque como el radical, acompañar el documento de la CGT y de la UCIP, no tiene nada de malo, más 

allá de los términos en los que pueda estar el pedido, que creo que es lo que no se comparte por ahí desde el 

oficialismo, no queremos que politicen y que acompañen ese documento que fue hecho simplemente para tratar 

de revertir esto. Desde la CGT pedimos que nos acompañen, que no entremos en peleas políticas y lo único que 

queremos es revertir todo esto para que los trabajadores de Mar del Plata, para que los empresarios que 

pertenecen a la UCIP y los que no, puedan tener la posibilidad de darles más días de trabajo a todos los 

compañeros. Les pedimos que hoy lo decidan, que acompañen este documento y que sea pedido de la CGT, no 

de un bloque, para que no se politice y no lo tomen como que es de un bloque opositor. En esto tenemos que 

estar todos, acompañemos y tratemos de sacar esto adelante, que la semana que viene seguramente, si no somos 
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escuchados, la CGT se va a hacer cargo de tomar algún tipo de medida en la cual sí vamos a pedir que nos 

acompañen, y que lo hagan porque realmente necesitamos que no sigan haciendo oídos sordos los funcionarios. 

Por ahí entiendo que alguno no lo puede decir por compromiso político, nosotros sí porque la CGT el único 

compromiso que tiene, lo digo siempre, es con los trabajadores. Resuelvan esto hoy por favor. 

 

Sr. Presidente: Concejal Monti tiene la palabra. 

 

Sr. Monti: Gracias señor Presidente. Una acotación porque me parece que lo que se está discutiendo es la 

cuestión de fondo. Como el 11 de octubre nosotros votamos una Comunicación, que decía “El Honorable 

Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, se dirige a la Dirección General de Cultura y Educación 

de la provincia de Buenos Aires, a fin de solicitarle que se disponga como fecha de inicio del próximo ciclo 

lectivo, el día 11 de marzo”, yo propongo, volver a insistir con esta Comunicación y anexarle el documento de la 

CGT y de la UCIP, para que todos los funcionarios de nivel provincial, reciban nuevamente esta Comunicación 

votada por este Concejo Deliberante, con el anexo de lo que se ha dicho hoy aquí y lo que se ha dicho el viernes 

pasado, en la convocatoria que hizo la CGT. Me parece que ahí zanjamos las cuestiones formales y estamos 

saliendo todos con lo que vinimos a buscar en ese momento. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abad tiene la palabra. 

 

Sr. Abad: Sí, disculpe Presidente, ¿podría repetir el concejal Monti cómo quedaría el texto final? 

 

Sr. Presidente: Concejal Monti tiene la palabra. 

 

Sr. Monti: Es el mismo texto que se votó hace 15 días, con un anexo I que esté todo lo que se ha dicho acá 

desgrabado, más el documento que salió de la multisectorial. Lo vuelvo a leer, el artículo 1º dice: “El Honorable 

Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, se dirige a la Dirección General de Cultura y Educación 

de la provincia de Buenos Aires, a fin de solicitarle que disponga como fecha de inicio del próximo ciclo lectivo, 

el día 11 de marzo de 2013”. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abad tiene la palabra. 

 

Sr. Abad: Presidente, nosotros estaríamos en condiciones de acompañar la propuesta del concejal Monti, si en 

un artículo 2º, diría que “El Concejo Deliberante adhiere al documento que se presentó el día 19 en el foro 

convocado por la CGT y la UCIP”, con ese agregado estaríamos en condiciones de acompañar señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Monti tiene la palabra. 

 

Sr. Monti: No cabe duda que para agregarlo hay que poner un artículo de ese tipo que está leyendo el concejal 

Abad.  

 

Sr. Presidente: Si les parece teniendo en cuenta que la sesión aún no inició, y que habría acuerdo para aprobar 

este documento que va en el mismo sentido de lo que ha propuesto la CGT y la UCIP, podríamos, para continuar 

con el Orden del Día, hacer un cuarto intermedio, luego hacer la redacción pertinente con el compromiso aquí 

presente, votarlo en el día de la fecha, que salga como una expresión de este Cuerpo, y ya continuar con el Orden 

del Día y con la apertura de la sesión. Concejal Monti tiene la palabra. 

 

Sr. Monti: Que se vote un cuarto intermedio, redactemos el expediente y lo votemos ahora mismo con los 

trabajadores acá en frente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Maiorano tiene la palabra. 

 

Sr. Maiorano: Gracias señor Presidente. Para adherir al cuarto intermedio, que lo redactemos y se lo mostremos 

a los miembros de la Banca 25. 

 

Sr. Presidente: Gracias señor Fernández, agradecemos su exposición. 

 

-Es la hora 11:07 

 


