
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-9-99

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del  
mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en instalaciones del Jardín  
Municipal Nº 7 del barrio Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto de  
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:23 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 Rodolfo 
Borsani, Director de la Escuela Agropecuaria Nº1 de Laguna de los Padres, para referirse al estado de los 
caminos. Le recuerdo que tenemos un límite preestablecido de siete minutos, pero por supuesto no van a 
ser  interrumpidos  en  el  uso  de  la  palabra  pueden  utilizar  ese  tiempo  en  toda  su  extensión.  Le 
agradecemos la presencia y está en el uso de la palabra.

Sr. Borsani: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores ediles, me encuentro presente 
para acompañar a l señora profesora Ascue, quien va a exponer un proyecto de nuestros alumnos.

Sra. Ascue: Quisiera hacer una breve introducción antes de que el alumno de 9º año, Hugo Mesa haga la 
petición formal en la  banca.  La presentación del  petitorio que los alumnos de 9º año de la  Escuela 
Agropecuaria Nº1 leerán a continuación, se enmarca en un proyecto interdisciplinario entre las áreas de 
lengua, ciencias sociales y matemáticas, con el objetivo de formar en los alumnos conciencia ciudadana. 
El trabajo consistió en la formación de diferentes grupos de debates sobre cuales eran las necesidades 
más  importantes  que  la  zona  circundante  a  la  escuela  debía  solucionar.  Se  consideró  fundamental 
conocer la opinión de la comunidad, padres, parientes, vecinos, etc. por lo tanto se llevó a cabo una 
encuesta y un sondeo de opinión haciendo de este modo partícipe a toda la comunidad de un proyecto 
que tiene como expectativa superar el ámbito escolar y alcanzar un espacio de participación dentro del 
sistema democrático como vehículo de transformación y cambio de la realidad. A partir de los resultados 
obtenidos en las encuestas llevadas a cabo por los alumnos se realizó un plenario y se seleccionaron los 
temas para formar  posteriormente  comisiones  de trabajo.  La implementación de este  proyecto  de la 
Banca Abierta, permitió el cooperativismo escolar, pues los actores involucrados se sintieron estimulados 
con  la  propuesta  y  se  generó  un  foro  de  ideas,  sugerencias,  participación  activa,  solidaridad  en  el 
intercambio de propuestas, realización del trabajo y mayor capacidad de autogestión. Ahora le voy a 
ceder la palabra al alumno Hugo Mesa.

Sr. Mesa: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, escribano Oscar Pagni. Los alumnos de 
9º de EGB de la escuela provincial Nº 48, que articula con la Escuela Agropecuaria Nº 1, de la Laguna de 
los Padres con sede en este último establecimiento nos dirigimos a usted con el propósito de peticionarle 
tenga a bien hacer efectivo el arreglo de los caminos circundantes a los establecimientos educativos antes 
mencionados teniendo en cuenta que luego de realizar encuestas entre los vecinos de la zona se destaca 
entre  otras necesidades el  arreglo de caminos.  Justifica este  reclamo las pésimas condiciones de los 
caminos de acceso de Laguna de los Padres, el acceso principal al Museo y el que va a OAM, este último 
- uno de los más afectados - es acceso obligatorio de los colectivos 717, de la empresa Peralta Ramos que 
nos traslada a nuestro establecimiento. Otro de los caminos en grave estado de deterioro es el que se 
encuentra entre  acceso a Sierra  de los Padres y la  reserva integral  de laguna de los Padres,  si  bien 
eventualmente este camino es arreglado, no perdura debido a las lluvias y a su permanente tránsito, por él 
circulan transportes escolares, vehículos particulares, turísticos y camiones que transportan la producción 
de la zona, que por su excesiva carga deterioran gravemente los caminos que la Laguna de los Padres 



posee transgrediendo las normas que impiden su circulación por la laguna al ser esta un centro turístico 
de Mar del Plata, esta situación se acentúa los sábados y domingos por los turistas que arriban desde la 
ciudad. Otra de las razones por la cual se realiza el reclamo es la falta de higiene provocada por el 
estancamiento  de  agua  y  residuos  arrojados  en  estos  lugares  generando  el  peligro  inminente  de 
enfermedades. También vale rescatar que en las encuestas realizadas por los alumnos a los vecinos de la 
zona estos se preguntaban por el destino del dinero que se cobra a los vehículos al ingresar a la Laguna 
de los Padres y se considera interesante que el dinero recaudado se utilizara para el mejoramiento de la 
Laguna y específicamente a sus caminos de acceso.  Agradecemos su atención, sin otro propósito lo 
saludamos muy atentamente los alumnos de 9º año.

-Aplausos de los presentes

- Es la hora 11:30


