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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-10-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de octubre de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la asociación de fomento Playa
Serena, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 10:51, dice el

Sr. Presidente: Tenemos un pedido especial y le vamos a dar prioridad porque es gente que está
trabajando. Están las autoridades de la escuela 64, las invitamos a hacer uso de la palabra. Pido
disculpas a todos los demás, pero es un tema especial. Agradeciendo su presencia, está en el uso de la
palabra la señora Ana María Sessiantini.

Sra. Seffiantini: Me llamo Ana María Seffiantini, soy vicedirectora de la escuela 64, desde ya les
agradecemos a todo el Honorable Concejo Deliberante esta oportunidad que nos dan para presentarnos
con nuestro problema y a toda la comunidad que nos da este espacio, sabemos que hay problemas tan
importantes como los nuestros, pero no queremos desaprovechar esta oportunidad. Nuestra presencia
aquí se determina porque nuestra escuela está atravesando por una muy difícil situación, en parte
histórica y en parte a raíz del último suceso vandálico que ocurrió en nuestra escuela, que fue un
incendio intencional, que destruyó el 100% de la dirección, el 70% de la Secretaría y hoy se
encuentran desde ese día clausuradas dos aulas, dos baterías de baños, la biblioteca, el pasillo
conector, la cocina y la sala de profesores. Nuestra inquietud es manifestar que en nuestra escuela no
solo se educan, sino que se alimentan 800 niños. Todavía no tenemos instalado el gas, entonces no se
les puede brindar ningún tipo de alimento caliente, recién el lunes hemos logrado que se nos abastezca
con comida comprada, elaborada en otro lugar y aún no les podemos dar la merienda a esos chicos que
conste de alguna infusión caliente, como dije anteriormente. ¿Por qué estamos acá? Porque nuestros
chicos son marplatenses y nuestras familias son marplatenses. Nuestra matrícula está constituida de
familias muy humildes, muy pobres y nuestros chicos son pobres. Somos una escuela pobre. Por eso,
sabemos que ustedes en esta búsqueda de dar respuestas a la gente de nuestra comunidad, estamos
seguros que van a poder intervenir en distintas instancias, acompañarnos y que va a hacer que nuestro
accionar frente a esta realidad realmente tenga más peso, amén de otras gestiones o acciones que desde
el Concejo Deliberante, con lo que se refiere a seguridad que nos falta, apoyo de alguna manera o
acompañamiento en esta realidad severa social que atraviesa nuestra comunidad, se que tienen por ahí
instrumentos que por ahí no son solamente económicos los que requerimos, sino sobre todo levantar
un poco este espíritu tan caído y tan en crisis que tiene nuestra comunidad y nuestro país. La escuela
es un recorte de la realidad social del país y queremos que ustedes nos acompañen en esto, porque
somos de Mar del Plata. Sabemos que lo pueden hacer y este Honorable Concejo Deliberante está en
condiciones morales, éticas y de compromiso para acompañarnos. Sé que van a hacer todas las
gestiones posibles, nosotros no conocemos el digesto que existe en Mar del Plata, pero quizás hay
ordenanzas o resoluciones que hoy no están en práctica y que nos pueden apoyar a nosotros en el
aspecto de seguridad, por ejemplo. Tenemos una comunidad donde la violencia es práctica constante,
tenemos alumnos que están en la droga, padres sin trabajo, maestros desencantados y un país triste,
por eso pedimos a ustedes que nos acompañen. Gracias

Sr. Presidente (De la Reta): Muchas gracias por su participación.

-Es la hora 10:55


