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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-8-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes
de agosto de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:45, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo vamos
a dar inicio a las Bancas Abiertas. Antes queremos señalar –y darles la bienvenida- que se encuentran
presentes los alumnos del tercer año del Instituto Educativo Julio Cortázar, con su directora, señora
Mónica Palermo, y docentes de la institución. A continuación harán uso de la palabra las alumnas
Melissa Guardia, Yamira Alí y Lucía Rizzo de dicho instituto para exponer sobre la necesidad de un
semáforo cercano al establecimiento. Tienen la palabra.

Sra. Rey: Antes que nada queremos agradecerles por habernos permitido estar acá hoy. Mi nombre es
Romina Rey, soy docente del Instituto Julio Cortázar, estoy en tercer año del primer ciclo de EGB. El
instituto está ubicado en Champagnat 673 y debido a la falta de semáforo es que surgió esta propuesta
por parte de los alumnos de solicitar la Banca y pedir ellos mismos el semáforo que tanto nos hace
falta, no sólo para la escuela sino también para los vecinos y los trabajadores de la zona. Luego de
debatir bastante con los chicos sobre el tema, ellos escribieron distintas cartas que están dirigidas a
todos los concejales y tres alumnas van a leer algunas de las cartas que elegimos.

Srta. Alí: Señores concejales, me llamo Yamira Alí, tengo 8 años y voy a la escuela Julio Cortázar
donde además de mí, concurren más de 400 chicos. La escuela está ubicada sobre la avenida
Champagnat que es la entrada principal de nuestra ciudad, por lo cual el tránsito es continuo y más a la
hora de entrada y salida de clase y nos cuesta mucho cruzar la avenida. Por eso les pido por la
seguridad de todos, la instalación de un semáforo para evitar accidentes. Lo primero que les
preguntaría sería: ¿cuándo ustedes o sus hijos cruzan las avenidas lo hacen esperando el semáforo?
Seguro que sí. ¿Dejarían entonces que sus hijos crucen la ruta a la altura del colegio Julio Cortázar
solos o que su combi no pudiese cruzar? Espero que ahora entiendan por qué necesitamos ese
semáforo. Muchas gracias por escucharnos.

Srta. Rizzo: Hola, soy Lucía Rizzo, tengo 8 años y voy a la escuela Julio Cortázar. Señores
concejales, vine a dialogar con los concejales e Intendente, para explicarles que no es necesario
esperar una desgracia para darnos cuenta que el semáforo es de vital importancia para cuidar la vida de
todos los que venimos a esta escuela, por lo cual les rogaría que colocaran ese semáforo que tanto
necesitamos lo más pronto posible, ya que es su deber cuidar de nosotros. Nuestra escuela se encuentra
situada a la vera de una ruta y corremos peligro cada vez que entramos o salimos de ella. No sólo les
pedimos que lean estas líneas, sino que cierren los ojos y piensen que cada niño que hace este pedido
es uno de sus hijos y nos gustaría llegar a casa sanos y contentos. Gracias por cuidarnos.

Srta. Guardia: Hola, soy Melissa Guardia. Señores concejales, soy una alumna del Instituto
Educativo, deseo pedir por favor que coloquen un semáforo para la seguridad de mis compañeros, mi
propia seguridad, la de las señoritas, y también la de los papás y mamás que nos llevan y nos van a
buscar todos los días a la escuela. Me gustaría que nos sintamos cómodos y seguros al entrar y al salir,
además este semáforo ordenaría el tránsito y evitaría accidentes que no queremos que ocurran. Si
ustedes tienen hijos, querrían que estén seguros adonde vayan, espero que entiendan este pedido, que
no es muy difícil y también espero que muy pronto lo puedan hacer realidad. En los días de lluvia es
muy peligroso para nosotros cruzar esa ruta, también como para mi mamá y mi hermanita que nos
acompañan todos los días al colegio y conseguiríamos que nuestros papis estuvieran más tranquilos
sabiendo que con el semáforo los autos, y camiones disminuirían la velocidad y así conseguiríamos
prevenir choques entre los autos, con el peligro de que uno de los autos fuera a terminar en la vereda
del colegio, pudiendo llegar a lastimar a una persona. Gracias.
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Sra. Rey: Por último quisiéramos entregarles algunas de las cartas que hicieron los chicos con la firma
de algunos docentes y vecinos del barrio.

-Acto seguido, una de las alumnas del instituto hace entrega al señor Presidente del Cuerpo
de las notas mencionadas.

Sr. Presidente: Les agradecemos que hayan empleado la Banca Abierta y desde la Presidencia
queremos darles esta primera respuesta. En este órgano que es el Concejo Deliberante  no se decide
por nosotros mismos la colocación de un semáforo o la realización de una cuadra de asfalto; lo que
vamos a hacer es darle traslado al gobierno municipal, que sí es quien lo hace. Vamos a darle traslado
a la Comisión de Transporte y Tránsito y al Intendente Municipal y sus Secretarios rápidamente para
que tengan en cuenta la solicitud que ustedes han formulado. Les agradecemos que hayan participado
y van a tener por nota la respuesta del destino que se dio a la solicitud que ustedes formularon.
Muchísimas gracias.

-Es la hora 10:50


