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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-09-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de setiembre de dos mil uno, reunidos en el Jardín de Infantes Municipal Nº 6 “Carlos
Camet” de Pueblo Estación Camet, constituido a los efectos como recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:45, dice el

Sr. Presidente (Malaguti): Agradecemos especialmente la presencia de las banderas de ceremonia de
los distintos establecimientos educacionales, la presencia de alumnos y del resto de la comunidad de
Estación Camet. 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 la alumna de
EGB José Manuel Estrada, señorita Diana Belén Benítez, para referirse al estado de las calles de la
escuela, inexistencia de senda peatonal, falta de luminarias, etc. Por Secretaría se le tomará el tiempo y
se le avisará cuando falte un minuto de exposición. Tiene el uso de la palabra.

Srita. Benítez:  Buenos días. A nuestros representantes reunidos en el Honorable Concejo
Deliberante. Los alumnos de la E.G.B. Nº3, José Manuel Estrada a través de mi persona desean darles
la bienvenida a nuestro pueblo y desean también compartir preocupaciones comunes a todos los
habitantes de esta zona. Durante todo el invierno hasta la fecha, sufrimos los serios problemas de la
escasa y hasta nula iluminación pública. Esta profunda oscuridad nos expone a adultos y niños a
caídas, atropellos, a robos y a ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Por otra parte crea en cada
uno de nosotros, una sensación de inseguridad que entendemos no merecer. No pensamos que sea por
falta de voluntad de quien corresponde, pero quizás por falta de información. No se efectúan los
arreglos necesarios de pavimentos y engransado. Es sabido que la constante circulación de colectivos,
camiones o vehículos destruye con rapidez lo que tanto cuesta mantener. En lo concerniente a
nosotros, los alumnos de la E.G.B. Nº 3, pedimos se construya una senda peatonal en el trayecto de la
ruta a la escuela, ya que es frecuente que los automovilistas, por evitar los pozos, no nos vean
caminando por la calle. Es de público conocimiento los problemas del transporte, pero nosotros lo
vivimos en carne propia, porque los colectivos no respetan su horario, teniendo que esperar hasta más
de una hora. Los colectiveros se niegan a entrar a la escuela aduciendo que los pozos en el pavimento
rompen sus vehículos. Por qué los que vivimos en zonas alejadas del centro  tenemos que
perjudicarnos tanto. Ustedes señores concejales, ¿pueden hacer algo por nosotros?. Por favor. Dos
cuestiones más a tener en cuenta. Se relacionan con la salud y la educación. Los médicos de la sala son
los encargados de atendernos en caso de enfermedad y de remediar nuestra dolencia, pero ¿a quién
recurrimos fuera del horario de atención si se produce una emergencia?, ¿cómo se trasladarán las
personas con algún accidente de trabajo o niños aquejados por convulsiones, fracturas u otros? En este
punto le pedimos que arbitren los medios para que tengamos un médico de guardia, una ambulancia y
los medicamentos básicos en la sala. Respecto a la educación, sabemos que tanto a la EGB a la que
concurrimos diariamente, como el polimodal que frecuentan nuestros hermanos no pertenecen al
ámbito municipal, pero necesitamos de su adhesión en defensa de la escuela pública, para que todos
tengamos oportunidades. No pensamos que sea solo cosa de niños creer en un país donde nuestros
papás tengan trabajo, que nosotros podamos estudiar en una escuela equipada con todos los recursos
materiales necesarios y que algunas cosas no se realicen solo por la buena voluntad, por ejemplo de los
docentes. Queremos aprovechar en este espacio para agradecer públicamente a la directora de nuestra
E.G.B., señora Mabel Villareal. La incansable labor que desarrolla dentro y fuera del horario escolar
con verdadero profesionalismo. Para terminar queremos leer un poema de Mario Benedetti, porque
para que a los jóvenes nos quede algo necesitamos también de la atención y de la decisión de ustedes
los políticos. “¿Qué les queda a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo grafitis, rock,
excepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y
la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en
viejos prematuros. ¿Qué les queda a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína, cerveza,
barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a
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ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la
muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda a los jóvenes en este mundo de consumo y humo?
¿Vértigo, asalto, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe, como si no existe,
tender manos que ayuden, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer
futuro y pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente”. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias señorita Benítez.

-Es la hora 10:56


