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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25/4/96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a  los veinticinco días del
mes de abril de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:35, dice el

Sr. Presidente: Seguidamente le damos la palabra al señor Néstor Castagno, en representación de la
Asociación Civil Grupo Los Nobles, para exponer sobre discapacidad y escuelas especiales. Le
comunico que tiene siete minutos para efectuar su exposición.

Sr. Castagno: Buenos días. Me he atrevido a acercar un volante para obviar detalles, es una síntesis
de algunas de las cosas que hace el Grupo Los Nobles que mayoritariamente son papás de chicos
discapacitados que concurren a las distintas escuelas especiales 500. A veces -y digo a veces- para
avanzar hay que retroceder un poco, retroceder en la memoria. Nosotros a partir del año ‘93 que
comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta que prioritariamente teníamos que pensar en el “después” de
los chicos, es decir, cuando los chicos egresan de las escuelas especiales a los 16 años se complica
para el chico y para el grupo familiar, que no haya un lugar donde poder continuar perfeccionándose y
hallar su propio techo, no el techo que le podamos dar nosotros. De ahí nació la Casa del Ángel, que es
un sobreesfuerzo y trato de remarcar bastante ésto porque pongo siempre el ejemplo que terminar el
frente de esa casa nos demandó un año y medio de domingos, o sea un sobreesfuerzo importante,
cuando naturalmente una persona que disponga medianamente de un capital un frente de una casa no
puede demandarle más de diez o quince días. El tema es el siguiente: me declaro y nos declaramos
neófitos en cuanto al aspecto técnico-jurídico que maneja el Concejo Deliberante. Este es un
movimiento de la ciudad de Mar del Plata, sus componentes son marplatenses, los chicos son
marplatenses. En el año 1994 hicimos una presentación para tener la posibilidad de tener una boca de
expendio para poder mantener a los chicos, porque en una oportunidad pudimos empapelar la Casa del
Ángel con las notas enviadas a la Gobernación, a la Nación, a la Municipalidad, donde no hemos
hallado ningún tipo de eco. Nosotros no pedimos dinero -aunque lo necesitamos porque a los docentes
hay que pagarles- sino que lo que queremos es trabajar, tener una boca de expendio que
reglamentariamente supongo yo que alguna ordenanza lo podrá contemplar, por eso hago la aclaración
de que somos neófitos en ese aspecto. Pero si no hallamos la posibilidad de poder contar con algún
medio, la Casa del Ángel va a desaparecer; está cubriendo una parte en la ciudad que no la tiene.
Cuando el chico sale de las escuelas especiales no tiene un lugar, y si lo tiene, lo tiene por muy poco
tiempo, no más allá de un año y  medio o dos años y ésto pretende hacer que el chico pueda
permanecer un tiempo prudencial. En este momento andamos en alrededor de veinte chicos y ustedes
pueden presuponer lo que cuesta poder mantener abierta esa institución. Eso por un lado en cuanto a la
posibilidad de la Casa del Ángel. El otro punto al que me gustaría referirme está delimitado por “un
domingo entre amigos” que es un sistema que hemos impuesto en el año 1993 donde vamos a las
distintas escuelas especiales a trabajar, justamente es un domingo en jornadas solidarias: pintar,
reparar, etc, porque ustedes saben que los chicos tienen muy poco movilidad, es decir, si hay un vidrio
roto no lo podemos dejar porque el chico sufre del frío y tiene poca movilidad y entonces pintamos,
reparamos, hacemos lo más que podemos en la medida de lo posible. Nosotros queremos hacer un
banco de materiales porque lógicamente no todas las cooperadoras pueden contar con los elementos
tales como cemento, pintura, cal, etc; vale decir, el esfuerzo y la mano de obra está pero necesitamos
que nos den una mano y de cualquier forma, por ejemplo desde la atención. Porque -con todo respeto-
les digo que en algún momento, en el ‘93 o ‘94 a la Municipalidad le puse el “pasillo de los
circunloquios”, muchas veces una señorita con muy buena voluntad me dijo “señor, este tema lo debe
tratar con un concejal” y entonces el enano que todos tenemos adentro me dijo “cómo hago, no es tan
fácil”. La perspectiva es importante que la vean desde este otro punto. No digo todos los casos, por
supuesto que no, pero es difícil para el ciudadano común acercarse, no lo tomen como crítica,
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simplemente como todos tenemos que estar despiertos, mañana ustedes me dirán en algún punto que
no están de acuerdo. Entonces, básicamente necesitamos para las escuelas especiales algún tipo de
apoyo, cemento, materiales, etc; nosotros nos vamos a encargar del resto. En cuanto a la Casa del
Ángel, tal vez -y digo tal vez- el Concejo Deliberante podría tener alguna herramienta, como una nota
dirigida a la señora Giannetassio, en fin, algún argumento que pueda utilizar para decirle que hace
cuatro años que estamos gestionando el subsidio. Si no tenemos el subsidio para los docentes -que es
ley- evidentemente no vamos a poder continuar. El minuto que me resta lo voy a utilizar para
agradecer la posibilidad, señor Presidente, que me han otorgado; para nosotros es muy importante esta
oportunidad de estar con todos los concejales y que conozcan medianamente en definitiva nuestra
actividad porque coincidamos que siete minutos es muy poco para que sepan que esta asociación -que
es multifacética en muchos aspectos- se ocupa de la discapacidad de los chicos genéricamente, es decir
no por patología. Muchísimas gracias por su atención, buenos días.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor. Tiene la palabra el concejal Gauna.

Sr. Gauna: Señor Presidente, no se encuentra en este momento la presidenta de la Comisión de Salud,
entonces en nombre de la Comisión vamos a hacer una invitación al Grupo de los Nobles para que una
vez explicada su problemática en este recinto, podamos trabajar en vías de buscar algún tipo de ayuda.
Le hacemos saber en este momento -me tomo el atrevimiento de hacerlo- que vamos a convocar al
Grupo de los Nobles a la Comisión.

Sr. Presidente: Lo manifestado por los expositores será desgrabado y girado a las Comisiones
correspondientes.

- Es la hora 10:43


