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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-9-98

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del mes de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en la Escuela Municipal de Formación
Profesional Nº 7, constituida a los efectos como recinto de sesiones, y siendo las 10:53, dice el

Sr. Presidente: Invito a continuación al señor Mathías Chambers, alumno de la Escuela Rural Nº 9
“Enrique de Anchorena” para exponer sobre la pavimentación de un camino que llegue hasta el
colegio y otros temas vinculados al mismo. Señor Mathías, le agradezco su presencia y está en el uso
de la palabra.

Sr. Chambers:  Muchas gracias. Mi nombre es Mathías Chambers y soy alumno de la Escuela Rural
Nº 9. Me dirijo a todos los presentes para plantear nuestro problema. Tenemos un camino de tierra,
problema que a pesar de ser muy sencillo de explicar trae tomado de la mano otros conflictos como si
fueran eslabones de una cadena larga, fría y oscura y que se multiplica por cada uno de los 80 alumnos
que concurrimos a esta escuela. Esto ocasiona que se suspendan las clases por camino intransitable los
días de lluvia y esta es la razón por la que nos han dicho que no tenemos un colectivo que nos acerque
hasta allí; esto provoca que algunos que nuestros compañeros dejen de ir a la escuela porque no
pueden pagar la combi que nos transporte. Por eso estoy aquí. De ustedes depende que nosotros
podamos concurrir a clase todos los días y que podamos trasladarnos en un transporte público. Si
ustedes solucionan este problema hoy darán la oportunidad a esta escuela que pueda crecer y educar a
más alumnos; permítanme que pueda terminar octavo y noveno año en ésta, mi querida escuela. De
ustedes depende que yo pueda seguir estudiando. De ustedes depende mi futuro y el de todos mis
compañeros. Mi nombre es Mathías Chambers; por favor, no se olviden de nosotros. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Chambers. Los concejales hemos tomado debida nota y
atención a lo que usted ha dicho.

-Es la hora 10:55


