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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

13-11-97

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y siete,, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:57, 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 el señor Prozzi
Nahuel, alumno de la Escuela Municipal Nº 16, Intendente Don Teodoro Bronzini, a quien le
agradecemos su presencia al igual que a sus compañeros, padres y autoridades de la escuela. El
alumno va a exponer sobre patrullaje ecológico. Lo invito a ocupar la mesa central del recinto. Le
comunico que tiene siete minutos para efectuar su exposición; por Secretaría se tomará el tiempo de
acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le reste un minuto de exposición.
Gracias por su presencia y está en uso de la palabra.

Sr. Prozzi: Mi nombre es Nahuel Prozzi, tengo doce años, voy a 7º y concurro a la Escuela Municipal
Nº 16 Intendente Don Teodoro Bronzini. Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante,
señores concejales. Ante todo queremos dar las gracias por permitirnos este espacio de participación.
Es para nosotros un gran orgullo ser protagonistas de esta instancia democrática que nos habilita para
presentar nuestros proyectos y formular nuestras inquietudes. Fue bastante difícil acordar qué decir y
quién, y ahora es muy difícil hablar, pero trataré de exponer lo mejor posible los fundamentos de
nuestros proyectos. Sabemos que somos niños, que para muchos -aunque digan lo contrario- no tiene
valor lo que pensamos decimos o sentimos, pero hay otros, para los que nuestros sueños y proyectos
tienen sentido, que siempre están dispuestos a escucharnos, por eso también queremos dar gracias a
ellos, especialmente a la señora Directora, a la señorita Nancy y a los otros docentes que nos alentaron,
orientaron, ayudaron y acompañaron dándonos siempre valores humanos. Nuestros proyectos no
deberían ser tales, para nosotros aún las cosas son sencillas, lo más difícil es penetrar en el mundo de
los grandes, no somos individualistas, no talamos los árboles indiscriminadamente, no utilizamos las
plazas como espacio predilecto de venta de drogas. El mundo que heredamos de los adultos está en
crisis, de nosotros depende defender nuestra especie, sabemos que no es fácil y asumimos la
responsabilidad. Debemos tomar conciencia, los adultos también, de los riesgos que se corren cuando
contaminamos el agua, el aire o el suelo. Cuando no cuidamos la vida, cuando circulamos en bicicleta
en contramano, cuando cruzamos un semáforo indebidamente o cuando aceptamos lo que se nos
ofrece como una alternativa fácil de escapar de los problemas. Por eso nuestros proyectos son de
cuidado del medio, donde organizamos con alumnos de 6º año -tercer ciclo de E.G.B.- y ayuda
comunitaria, el Patrullaje Ecológico, que consiste en mantener la escuela, la plaza y el barrio alejado
de las cosas que dañan nuestro ecosistema. De seguridad barrial, donde solicitamos la colaboración de
las fuerzas de seguridad para poder acercarnos a la escuela, a la plaza, sin los riesgos que nos rodean.
De seguridad vial, donde requerimos la pronta instalación de un semáforo inteligente como así
también la educación vial para el alumnado y los papás, a fin de evitar accidentes que pueden costar
varias vidas. Y en todos incluimos la formación como método de estudio, como única alternativa de
prevención. Sabemos que ustedes buscarán las formas legales para solucionar nuestros problemas.
Estamos seguros que sólo juntos y solidariamente podemos vencer. A todo nos va la vida en ello.
Quisiera terminar con las palabras que un jefe Seatle en 1855, envió al Presidente Flanklin Pirs:
“Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros, el caballo, el águila, el venado, son nuestros
hermanos. El hombre blanco no es hermano de la tierra, es su enemigo. El ruido de la ciudad parece
insultar los oídos. El aire es algo precioso para el hombre de piel roja, porque todas las cosas
comparten el mismo aliento. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra.
El hombre no ha tejido la red de la vida, es sólo una hebra de ella. Lo que ocurre en la tierra ocurrirá
con los hijos de ella. Así termina la vida y comienza el sobrevivir. Muchas gracias.
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-Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Le agradecemos todo lo que usted ha expuesto. Se va a desgrabar y se va a enviar a
las Comisiones correspondientes.

-Es la hora 11:10


