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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-12-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de diciembre de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:19 dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por el cual se pone en
funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señorita Lucía Victoria Malbernat para
referirse a la situación sanitaria de los espacios públicos. Lucía, podés empezar cuando quieras.

Srta. Malbernat: Hola, me llamo Victoria Malbernat, tengo 7 años, vivo en Mar del Plata y pasé a
3er. Grado. Tanto a mí como a mis amigos nos encanta jugar en la playa, pasear por la Peatonal y
disfruto mucho en las plazas que tienen juegos y parque para picnics. Desde bebé voy a Plaza Mitre,
Plaza colón, Plaza Rocha y San Martín y son mis preferidas. Pero estoy cansada de la caca de perros
en los areneros, el parque, las veredas y la playa, que aparte de brindar  un muy feo y oloroso paisaje a
mí me contó mi mamá que es muy peligroso para nuestra salud y a mí eso me preocupa porque, por
ejemplo, la toxocariasis produce ceguera. Y ahora que ya soy grande, me doy cuenta que la culpa no
es de los perritos (que son nuestros amigos) sino de los dueños que los llevan a pasear y no juntan lo
que sus mascotas ensucian. Y cuando sacan a pasear a los perros peligrosos sin bozal dan miedo. Por
eso pensé que los chicos tenemos que aprender a reclamar por nuestros derechos desde niños, y se me
ocurrió pedir la Banca Abierta en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Municipalidad para
hacerles un pedido a los concejales que eligen los adultos, pero que también –me dijo mi mamá- nos
representan a nosotros los niños, y que podemos pedir porque también cumplimos con nuestras
obligaciones: estudiamos y nos portamos mejor que el año pasado. El pedido es que no permitan que
las plazas, los parques, veredas y playas de esta ciudad a la que queremos, continúen llenas de caca de
perros. Que los dueños de los perros grandes cumplan la ley y los saquen a pasear con bozal. Y que
todos junten la suciedad de sus mascotas. Por último, agradezco al Concejo Deliberante por darnos la
oportunidad de expresarnos y a todos los concejales por escucharme, muy especialmente a Eduardo
Salas que nos ayudó un montón. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Gracías, Lucía. Vamos a desgrabar lo que dijiste y esperemos que todos los concejales
escuchen y lean lo que dijiste, no sólo Salas.

-Es la hora 11:23


