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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

9-8-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11;25, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, invitamos a hacer uso de la palabra la señorita Nadia Olsen
Andersen, secretaria del Centro Universitario Marplatense que se referirá a la situación particular que
dicho centro está viviendo.

Srta. Andersen: Buenos días a todos. Quería agradecerles esta oportunidad de plantearles nuestro
problema y digo nuestro porque vengo en representación de diecinueve estudiantes más que no están
hoy en el ciudad por obligaciones académicas en La Plata. Voy a leer algunas palabras que escribimos
entre todos los integrantes del Centro Universitario Marplatense que describe nuestra situación actual
para poner en conocimiento a los presentes. En 1935 la cultura y educación marplatense marcaron un
precedente al crear la primera casa de altos estudios de la región en la ciudad de La Plata; setenta y dos
años más tarde las hojas de roble caen y no por falta de sangre joven que las nutra sino por el no
reconocimiento a una idea que por casi tres cuartos de siglo cubrió las ausencias y las faltas de más de
tres mil estudiantes y familias de nuestra ciudad. La situación que nos encontramos hoy en día es
difícil, por eso recurrimos a ustedes desde la palabra. Hoy nos toca a nosotros –20 jóvenes
marplatenses que estudiamos en la UNLP- conformar el CUM, institución que brinda la posibilidad de
vivir en una de las dos casas que alquilamos por nuestra cuenta para los jóvenes de esta ciudad que no
tienen recursos económicos para subsistir allá, pero que sí tienen deseo de cursar carreras que la
ciudad de Mar del Plata no dicta. El centro es una asociación civil sin fines de lucro, apartidario y sin
apoyo alguno de la Municipalidad; gracias al soporte del multimedios La Capital, sumado a los
esfuerzos de las familias de los estudiantes, se pudo llevar adelante el CUM durante estos 72 años. El
problema que tenemos hoy es la ausencia de un espacio físico propio; los fondos que teníamos para
solventarnos por la suba del costo de vida se van a agotar en octubre y van a causar el cierre del
Centro. Esto significaría que si bien los veinte estudiantes que estamos en la casa tendríamos que
abandonar nuestros estudios, el factor más agraviante sería la negación a futuras oportunidades de
formación profesional para todos los jóvenes de esta ciudad que realmente lo quieren lograr.  Nuestro
mayor inconveniente son los alquileres (que han aumentado considerablemente y no podemos
pagarlos) y dicho monto, entre las dos casas que alquilamos, está rondando los $1.800. Una vez más y
como siempre, los que se ven perjudicados somos  quienes contamos con menor posibilidad de
elección ya sea  por limitaciones socioeconómicas o porque la Universidad de Mar del Plata no puede
cubrir algunas demandas de los jóvenes. No queremos perder parte de lo que consideramos les
pertenece a los próximos jóvenes; el CUM es de todos y cada uno de los que sienten a la ciudad como
suya. Pedimos que miren a través de nuestros ojos y que nos acompañen en la lucha, que se detengan
en nosotros y nos escuchen porque en tiempos venideros sólo quedaremos los jóvenes encargados de
sacar este país adelante, de crear una realidad próspera y mejor. Hoy es el momento de sentar nuestras
bases y hoy son ustedes los que definirán nuestro destino. Años anteriores hemos conseguido su apoyo
a favor de la cultura y la educación, pero no recibimos respuesta alguna del Departamento Ejecutivo.
Permítannos seguir escribiendo esta historia de más de 70 años, porque apoyar la educación es apostar
al futuro y creemos que es una razón más que válida para que nos den una mano y seguir adelante,
para que el día de mañana la ciudad cuente con profesionales capacitados. Estamos hablando de
profesionales de primerísima necesidad para la comunidad (médicos, odontólogos, veterinarios,
comunicadores sociales) y de gente que realmente está buscando seguir adelante y hacer una realidad
mejor para esta ciudad y no lo puede hacer por restricciones económicas. Quería aprovechar también
para comentarles algunas otras funciones que cumple el CUM en La Plata, además de albergar a los
chicos que contamos con pocos recursos para poder solventarnos. Nos encargamos todos los años de
hacer reuniones informativas para todos los chicos de la ciudad que tengan intereses en carreras de la
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UNLP para contarles los programas, cómo se hace la inscripción, de hecho nosotros mismos
inscribimos a los chicos mediante un poder que se nos otorga para que no tengan que viajar. Por otra
parte, mediando la Federación Universitaria Bonaerense, de la cual somos socios, estamos
organizando intercambios culturales con chicos de países limítrofes; ellos nos proponen que hoy sean
los extranjeros los que vengan a casa y otro día podemos ser nosotros los que tengamos la oportunidad
de ir a perfeccionarnos a otros países también. Además de eso, otros servicios que estamos brindando
es poder darles alojamiento a personas que tienen traslados hospitalarios, que se derivan de Mar del
Plata a La Plata, y que por distintos motivos no se puedan hospedar en los hospitales, tanto a niños
enfermos como a los acompañantes, siempre y cuando la estructura de la casa dé para alojarlos. Esta
es nuestra última oportunidad de poder hablar con ustedes, les agradezco que nos hayan dado este
espacio, ya hablamos con la mayoría de los que están acá presentes y creo que todos están al tanto, si
no es por las gacetillas que les dejamos es por lo que sale en los diarios, la tele, la radio. Ustedes son
los que definen hoy qué pasa con nosotros. Cerrar el Centro en octubre implica que todos nosotros
tengamos que volver y que 72 años de historia desaparezcan por completo. No me queda más que
agradecerles.

Sr. Presidente: Concejal Roca.

Sra. Roca: Señor Presidente, casi todos los concejales hemos presentado un pedido sobre tablas
respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue al CUM un subsidio para .... en este caso estamos
hablando de la emergencia, que sería la posibilidad de tener fondos de acá hasta marzo y sé que la
concejal Hourquebié está analizando la posibilidad –lo tendremos que analizar en Comisiones- de que
esto se solucione para el año que viene. Esto ha sido firmado por una cantidad de concejales suficiente
como para que esto se apruebe hoy sobre tablas y salir del paso de esta situación de emergencia que
están planteando. Esto es lo que podemos decirles en principio, es una Comunicación que pasa al
Ejecutivo y el Ejecutivo deberá tomar la decisión última respecto al subsidio que estamos solicitando
en este proyecto de Comunicación que se va a aprobar hoy sobre tablas.

Srta. Andersen: Vuelvo a agradecerles y a recordarles  que todos los marplatenses que estamos en La
Plata llegamos a cerca de 8.000 estudiantes. Nosotros somos 20 porque no podemos darles espacio a
más, porque todos los años se presentan muchos más chicos y les tenemos que decir que no ya que no
tenemos lugar para hospedarlos. Así que si este subsidio sale, les agradezco mucho en nombre del
Centro por habernos escuchado, habernos abierto la puerta de sus despachos, por habernos dado la
entrevista, señor Rech. Eso es todo, mucha gracias.

Sr. Rech: Te agradecemos y tus palabras serán desgrabadas y remitidas a las Comisiones pertinentes.

-Es la hora 11:30


