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- 1 APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a veintinueve días del mes de agosto de dos mil
dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:21, dice el

Sr. Locutor: Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el Presidente de este Honorable Cuerpo, concejal Guillermo
Sáenz Saralegui, también lo acompaña el concejal Santiago Bonifatti; hacemos oportuno este momento para también
agradecer y destacar una adhesión que envía la Diputada Nacional por el FpV, Fernanda Raverta, que manifiesta que por su
labor parlamentaria en el Congreso Nacional no puede estar hoy aquí en esta primera reunión de juventudes, celebra que las
juventudes de diferentes sectores políticos se reúnan para apoyar la derogación de la ley de Servicio Militar Obligatorio: “En
el contexto sociopolítico que atraviesa nuestro país es imprescindible que los jóvenes se encuentren movilizados para
defender los derechos y reivindicaciones conquistadas, un abrazo fuerte”, tal lo manifestado por Fernanda Raverta, la
diputada nacional por el FpV.
- 2 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL HCD
Sr. Locutor: Para darles formalmente la bienvenida, invitamos al señor Presidente de este Honorable Cuerpo a que haga uso
de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos, siempre saludamos diciendo que esta es la casa del pueblo, hoy me toca a mí presidirla
pero gracias a Dios es por poquito tiempo porque si tenemos una cosa buena en el Concejo Deliberante es la alternancia. Acá
no es como los Intendentes que por ahí están 20 años, acá permanentemente nos estamos renovando y siempre tenemos la
presencia de distintos partidos políticos, así que realmente es la casa del pueblo donde estamos todos. Una gran alegría ver
que los jóvenes están en movimiento, porque cuando yo era joven no estaba en movimiento, estábamos con gobiernos muy
embromados a los cuales hemos sufrido. Entonces esta convocatoria es muy linda, especialmente para mí que soy una
persona grande, de ver que todos los chicos y de distintas tendencias, hoy están acá juntos para una cosa en común que es la
derogación del servicio militar. Entonces tienen todo el apoyo nuestro y más que darles los buenos días, les doy un beso y un
abrazo a cada uno de ustedes. Gracias.
-3PALABRAS DEL CONCEJAL BONIFATTI
Sr. Locutor: Hacemos oportuna esta ocasión para agradecer la presencia del concejal Federico Santalla que nos está
acompañando e invitamos al concejal Santiago Bonifatti para que también pueda decir unas palabras.
Sr. Bonifatti: Buenos días a todos, en primer lugar como dijo Guillermo esta es la casa de la democracia, la casa del pueblo
de Mar del Plata y de Batán, con lo cual espero que se sientan de esa manera y que la puedan utilizar de esa forma, que se la
apropien; yo sé que el Presidente tiene una política de puertas abiertas en todos los sentidos y nosotros desde AM vamos a
estar acompañando cada una de estas iniciativas. Dos cosas muy breves. En primer lugar, yo celebro la iniciativa del Partido
Socialista de poner un tema en debate tan interesante; a veces cuando las cosas se verbalizan, cuando las cosas se dicen,
vuelven a tomar la importancia que las cosas tienen más allá de que no se digan. Sostener la derogación del servicio militar
obligatorio me parece que es un eje de lo que pensamos que tiene que ser el servicio de nuestros jóvenes en la vida pública,
porque si pensamos cuál era la idea del Servicio Militar Obligatorio, a qué concepto respondía, seguramente vamos a
encontrar muy pocas similitudes de lo que todos nosotros pensamos que tiene que ser un proceso formativo de jóvenes o de
lo que tiene que ser el servicio público. Porque aquellos que abrazan la vocación militar, aquellos que abrazan la vocación
policial, bienvenido sea porque prestan uno de los servicios más importantes que tiene la vida pública. Sin embargo, la
formación me parece que tiene que pasar por otro lado y el Servicio Militar Obligatorio -así como se derogó hace
muchísimos años de forma informal llamémosle sin tener un instrumento legal que lo permita- creo que a muy pocas
personas les pasaría por la cabeza que si volviera sería algo bueno, más allá de que vamos a encontrar seguramente alguno
que lo diga y eso es lo bueno de la democracia, que todos nos podemos expresar. Finalmente quiero dejar un pequeño
mensaje que tiene que ver con lo que pienso que tenemos que hacer nosotros. Creo que esta etapa que estamos viviendo de la
democracia en la Argentina nos pone en la responsabilidad de encontrar caminos, puntos de contacto, de establecer
consensos. Me parece que no es momento para que nuestras diferencias estén por encima de las cosas que nos atraen y nos
juntan y nos hacen poder trabajar todos de un mismo lado de las cosas. Creo que esta mesa es una clara demostración, es una
oportunidad para eso, nunca hay que dejar de lado nuestras diferencias, a nadie se le pide que cuando entre a este recinto deje
de lado sus diferencias, pero sí hacer el esfuerzo por encontrar los caminos de consenso para poder llevar determinadas

H.C.D.

2
JORNADA DE JUVENTUD

29/8/16

políticas públicas adelante que son muy importantes. Lo digo en el contexto de la Argentina que estamos viviendo porque
más allá de todo, de quién nos gobierna, de quién no nos gobierna, hay una sensación, hay un rumor, de una vuelta de la
antipolítica que nosotros vamos a rechazar con toda nuestra fuerza, no importa quién lo diga. La Argentina está llena de
gobiernos provinciales de diferentes colores, hay un Gobierno Nacional de un color, hay Intendentes de todo tipo, y sin
embargo, esta cuestión está amenazando en cada rincón, en cada barrio, en cada institución, en cada medio de comunicación,
que es la antipolítica, y nosotros la vamos a rechazar de cabo a rabo porque sabemos que la antipolítica instala un discurso
que aleja a los jóvenes, que hace que miren con desdén lo que hacemos nosotros y que por ende se transforme en vez de un
círculo virtuoso donde cada vez hay más gente, hay más plural, hay más debate, se transforme en este círculo vicioso donde
cada vez son menos, donde cada vez los menos son los que se aprovechan de esa circunstancia, prima la mediocridad, el
debate de muy baja calidad, y finalmente nos encontramos con una mirada de rechazo hacia la política. Esto nos involucra a
todos, estemos en el partido en el que estemos, porque finalmente degenera en un tipo de mirada que no nos hace bien como
sociedad. Así que yo creo que esto que ustedes han encontrado -que es un proyecto que los puede tener a todos debatiendo en
la misma mesa- me parece que es una puerta de entrada a un capítulo de diálogo maduro que si ustedes lo llevan adelante,
primero los va a enriquecer a todos desde el punto de vista político porque el debate es un poco el eje del desarrollo, nosotros
debatimos mucho, no siempre para bien, no siempre crecemos con nuestros debates, pero sostenemos posiciones, nos
enojamos cuando esas posiciones son rebatidas, argumentamos, siempre en el marco de la democracia. Yo creo que en todas
las sesiones, del intercambio aprendemos cosas, y sobre todo fundamentalmente alimentamos la idea de que tenemos que
generar ámbitos de discusión y de debate. Así que felicito a los representantes del Partido Socialista que además no sólo se
tomaron el trabajo de poner el tema sobre la mesa, sino que han ido a todos los partidos a pedir reuniones, a buscar formas de
encontrarse, no es lo único que se está debatiendo de juventudes en este Concejo Deliberante, ustedes ya lo saben,
probablemente tengan un eje, no la vi a la Directora de Juventud del Municipio, pero también es muy importante que
participe porque tal vez algunas de las políticas públicas que ustedes puedan consensuar después puedan ser llevadas adelante
por el Municipio, si en algún momento se puede invitar a los Directores de Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
Ampliemos, abramos, esto es una convocatoria evidentemente muy generosa y yo la celebro. Muchísimas gracias y que
tengan buen día.
- 4 DESARROLLO DE LA JORNADA
Sr. Locutor: Agradecemos la presencia del concejal Marcelo Fernández, también del consejero escolar Esteban Román.
Señor Presidente, tiene la palabra.
Sr. Presidente: Como soy un hombre grande, me gusta pedir permiso porque me tengo que retirar. Pero como este debate va
a quedar grabado, voy a pedir la desgrabación para saber cómo pensamos cada uno de nosotros. Gracias.
Sr. Locutor: Justamente íbamos a hacer esa excusación, porque ustedes van a notar que muchos concejales van a ir
ingresando al recinto y a medida que vaya transcurriendo esta jornada también se van a ir retirando porque en este mismo
horario funcionan las distintas Comisiones que se desarrollan naturalmente en este Poder Legislativo. Por lo tanto, muchos de
ellos tienen interés de participar pero cada tanto van a necesitar retirarse del recinto para poder formar parte del desarrollo
natural de las Comisiones. Ahora sí, vamos a invitar a Pablo Celalla, presidente de la Juventud Socialista, quienes son los que
han convocado y promovido esta jornada, para que comience en el desarrollo de la misma. A todos, buenos días y muchas
gracias.
Sr. Celalla: Buenos días, soy de la Juventud Socialista como decía. Primero que nada queremos agradecerles a todas las
fuerzas políticas por la humildad y la generosidad con la que se han predispuesto a este debate, creemos que la pluralidad de
voces hace que podamos hacer más cosas y mejores. Pensando un poco en la situación de las juventudes hoy y pensando los
desafíos que tenemos como jóvenes, desde la Juventud Socialista a nivel nacional decidimos emprender este proyecto que es
el de la derogación del Servicio Militar Obligatorio. Como bien sabrán, se encuentra suspendido hoy por un Decreto del ex
Presidente Menem de 1994, pero aún se encuentra vigente la ley de 1967 que es la 17.531 de Servicio Militar Obligatorio, y
puntualmente la ley 24.429 del año 1994 -después de que se suspende el Servicio Militar Obligatorio- permite en su artículo
19º la implementación del Servicio Militar en caso de que no se cumplan con los cupos anuales a pedido del Presidente de la
Nación y con ley del Congreso Nacional. En ese sentido, como juventud creíamos y creemos importante debatir la situación
de los jóvenes hoy y pensar políticas públicas para adelante, pero considerábamos que el Servicio Militar Obligatorio es algo
que fácilmente resulta cuando algunos sectores piensan qué hacer con los pibes que ni trabajan ni estudian, que no es que no
trabajan ni estudian porque no quieren, si no porque no consiguen trabajo o porque no tienen la posibilidad de acceder a una
educación de calidad. En ese sentido, creíamos que para poder debatir sobre la realidad de las juventudes hoy, necesitábamos
saldar este debate que no se encuentra saldado y que es la derogación del Servicio Militar Obligatorio. Creemos que no hay
que quitarles a los jóvenes la posibilidad de elegir y hoy esto lo que quita un poco el Sistema Militar Obligatorio como bien
lo dice sus palabras: la posibilidad de que el pibe de 18 años elija qué quiera hacer de su futuro. Por eso es que consideramos
la importancia de este espacio hoy acá. Somos los jóvenes los que con el debate, con las ideas, con pensar y con hacer les
podemos dar a los jóvenes, a nuestros pares, una mejor posibilidad de horizontes a la hora de poder elegir. En ese sentido,
creo que más allá de la ley del Servicio Militar Obligatorio (creo que todos lo entendimos así, pero que fue una excusa para
hoy juntarnos acá todos los jóvenes que hacemos política en nuestra ciudad) creo que tenemos el debate de pensar más allá
del Servicio Militar Obligatorio, creo que tenemos el debate de pensar la educación, creo que tenemos el debate de pensar
una educación moderna y de calidad, que sea más inclusiva, que permita que los jóvenes se acerquen a las instituciones
educativas no sólo para aprender algo académico, sino también para aprender oficios, arte, deporte. Creo que tenemos que
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modernizar la educación para que los pibes a los 18 años tengan y tengamos la posibilidad de elegir como muchos de los que
estamos acá hemos podido elegir, tenemos que ser más los que podamos elegir. En ese sentido, creo que las instituciones
educativas deben acercarse a los jóvenes, deben ir a buscar a esos pibes que dejan la escuela y preguntarles qué les pasa y que
también se deben facilitar los accesos a las mismas. Hay que hacer que los jóvenes tengan ganas de ir a los órganos
educativos por lo que se brinda allí pero también porque se les dé desde el Estado herramientas concretas para ello. Somos
uno de los impulsores, con muchas otras organizaciones políticas, del boleto universitario y terciario en la ciudad. Creemos
que así como se habla de educación, hay que hablar de primer empleo. Es muy difícil, cualquier pibe de 18 años tiene muchas
chances de no conseguir empleo cuando cumple los 18 años y tiene muchísimas más chances de conseguir un empleo en
situación de precarización. Creo que esto es lo que debemos debatir como jóvenes, cómo fomentamos y pensamos
herramientas y dispositivos para que los jóvenes que empiezan la aventura de su primer trabajo tengan las herramientas a
disposición y tengan el acompañamiento del Estado en ese increíble desafío. Tenemos que pensar cómo hacemos para que los
jóvenes que tienen problemáticas sociales muy complicadas no caigan en la drogadicción, no caigan en la delincuencia, creo
que eso como jóvenes somos los que les podemos dar a nuestros pares herramientas para tener alternativas y -como les decía
antes- poder elegir. Ya con esto cierro pero creo que somos nosotros no sólo con la participación nuestra, sino haciendo que
acá la próxima vez seamos más jóvenes participando de los propios debates de jóvenes, somos los que les podemos dar
políticas claras a nuestros pares jóvenes para que a los 18 años o en cualquier momento de su juventud tengan la opción de
elegir y no se los obligue a ser. Creo que como jóvenes tenemos este desafío y en la pluralidad de voces que hoy nos
encontramos acá y en la que esperamos sea más amplia la próxima vez, creo que somos nosotros los que les podemos dar un
salto de calidad al debate de las cuestiones jóvenes y a eso los convocamos. Muchas gracias.
Sr. Attar: Bueno día, mi nombre es Marcelo Attar, yo soy presidente de la Juventud de Acción Marplatense y estoy
representando a mis compañeros. La verdad que veo caras conocidas y muchas caras por conocer, creo que eso es lo bueno
de estar hoy acá en esta Mesa de Juventudes Políticas. Antes que nada por supuesto, la Juventud de Acción Marplatense
adhiere al proyecto que presentó la Juventud Socialista en la Cámara de Diputados de derogar el Servicio Militar Obligatorio.
Desde nuestro espacio creemos que es importante este proyecto y por supuesto que acá más que adherirnos y apoyar al
proyecto –que lo vamos a hacer- lo importante lo van a tratar los diputados y los senadores cuando pase, pero creo que está
en nuestras manos tratar este tema y todo lo mencionado por Pablo y muchos más que van a venir seguro. Porque no
podemos depender de un Ministro de Defensa o de un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como es el Presidente de
la Nación, de que un día nos despertemos y estén convocados todos los jóvenes para hacer el servicio militar porque
justamente la ley los ampara. Por eso lo importante de esta ley. En pocas palabras, dejemos a los militares en los cuarteles,
que sigan haciendo para lo que se profesionalizaron y dejemos la educación de nuestros pibes en manos del Estado, en manos
de las instituciones educativas como es el colegio, como son los profesores y las maestras. Creo que eso es importante y
tenemos que defenderlo entre todos. Como dijo Pablo, la propuesta de la Juventud de Acción Marplatense además de adherir
al proyecto es formalizar esta Mesa, debatámoslo entre todos, busquémosle la vuelta para que sea una mesa institucionalizada
en el Concejo, como dijo Saralegui, que es de todos, y trabajemos en una agenda para los jóvenes marplatenses. Creo que
tenemos un desafío muy importante entre todos, la verdad que está bueno que podamos debatir, que podamos defender entre
todos. Por ejemplo veo la gente de la FUM que está llevando adelante históricamente el boleto universitario gratuito, creo
que todos los que están acá presentes estamos de acuerdo con eso, pero expresarlo en conjunto tiene otra fuerza. Y así como
todas las problemáticas que están llevando los jóvenes adelante, como el primer empleo, como el tema de la droga, el PEBA
por ejemplo, los programas sociales que antes estaban y ahora no están, los polideportivos que faltan abrir, etc., creo que
todos estamos trabajando en lo mismo y es importante que estemos unidos, porque la unión hace la fuerza. Así que desde
nuestro espacio celebramos esta Mesa. Cuando vi que la Juventud Socialista había presentado este proyecto, me contacté con
Walter, me contacté con Pablo, para brindar todo nuestro apoyo y de una charla salió esta Mesa, de la que tenemos que ser
todos parte. Hoy la Juventud Socialista presentó este proyecto, pero la idea es que todos la trabajemos, esta es una mesa de
todas las juventudes políticas y no políticas, pero es para los jóvenes marplatenses. Veo que hay muchos oradores, así que
muchísimas gracias a todos por venir y dejemos ese desafío de seguirnos juntando mensualmente, vamos a buscar por el
Ejecutivo hablar con la Directora que fue invitada pero no se presentó, y por el Concejo de armar una Mesa Joven. Muchas
gracias a todos.
Sr. Locutor: Quiero poner en conocimiento de todos ustedes de una adhesión que ha enviado la diputada provincial
Alejandra Martínez, quien manifiesta: “Por la presente envío mis saludos y que por motivos de agenda y compromisos
previos no he podido hacerme presente en esta Mesa de Juventudes para presentar apoyo a la derogación de la ley de Servicio
Militar Obligatorio. Deseo expresar mi compromiso en la temática y también mi profundo apoyo a la iniciativa que se está
desarrollando. Saludo a todos cordialmente”. Hacemos propio este momento también para agradecer la presencia de la
concejal Cristina Coria que nos está acompañando.
Sr. Román: Buen día a todos, mi nombre es Esteban Román, soy consejero escolar de Acción Marplatense, yo represento a
la juventud dentro del Consejo Escolar. Por supuesto celebramos esta iniciativa, agradecemos a la Juventud del Partido
Socialista por esta mesa de trabajo. Yo creo que yendo más allá del tema puntual del día de hoy, que es la derogación del
servicio militar obligatorio, es importante institucionalizar esta mesa de trabajo con otras temáticas, como bien dijeron los
primeros oradores. Me parece que el tema educación es un tema importantísimo, y por supuesto desde el Consejo Escolar
téngannos en cuenta para lo que necesiten, yo voy a enviar un proyecto para que estas mesas de trabajo sean declaradas de
interés por el propio Concejo, porque creo que implica a todos los jóvenes, tanto de centros de estudiantes de secundarios,
universitarios como políticos y no políticos también. Así que creo que esta mesa de trabajo es un gran primer paso para seguir
adelante con este encuentro de juventudes, que si bien tenemos diferencias obvias por supuesto, es una manera de buscar
consensos y también poner temas sobre la Mesa de la Juventud. Gracias.
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Sr. Álvarez: Buenos días, mi nombre es Pedro Álvarez, soy secretario general de la Juventud del Partido GEN de Mar del
Plata. Queríamos agradecer la invitación de Pablo y de los compañeros de la Juventud Socialista a presentarnos el proyecto y
saber que también adherimos a que se deroguen la ley y el artículo. También queremos proponer, además de convocar a
diferentes juventudes, agregar diferentes temas a los que son los debates de las juventudes. Hoy en día tenemos además de
hablar de política muchas veces, existen diferentes sectores donde no se trabaja desde las políticas de juventudes, uno de ellos
es la discapacidad. Muchos sectores, como personas ciegas, personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, no
pueden participar de los debates y muchas veces ni de sus propias instituciones, entonces tenemos que ser conscientes de que
existen diferentes sectores donde no se trabaja ni desde lo social ni desde las políticas de juventudes. Uno de los puntos
principales de este proyecto es principalmente el hecho de que cada joven es poseedor de su derecho a cómo quiere ser
educado, entonces debemos apoyar diferentes modificaciones a las leyes que existen para que podamos seguir afianzando
nuestros derechos. Quería agradecer a todas las juventudes también que estemos acá y brindar principalmente por el hecho de
que sumemos más jóvenes y que podamos construir una institucionalización concreta de lo que son las juventudes en Mar del
Plata y en Batán, donde la verdad muchas veces no hemos podido caminar el camino de construir en los barrios porque
muchas veces una juventud está conformada en un barrio y no en otro, y necesitamos sumar ideas, necesitamos articular entre
todos las juventudes para concretar de verdad el trabajo social en los barrios. Muchas gracias.
Sr. Lucchina: Buenos días, mi nombre es Franco Lucchina, soy de la juventud del GEN también. Solamente agradecer a los
chicos del partido socialista en el cual venimos trabajando hace muchos años y con lo cual por eso no nos sorprende esta
convocatoria pero sí agradecemos que nos hayan convocado y que hayan convocado a todas las juventudes que existen en la
ciudad o que hoy participan en la misma. Realmente comparto mucho de lo que han dicho, creo que más allá de esta ley creo
que ya todos han hecho comentarios, es importante trabajar políticas de juventudes desde las juventudes de Mar del Plata.
Creo que temas como mencionó Marcelo de los polideportivos, temas de inclusión, de integración como mencionó Pedro con
el tema de la discapacidad, yo siempre un tema que pongo en la mesa es el tema de la nocturnidad en Mar del Plata. Siempre
hablo del derecho que tenemos los jóvenes de pasarla bien, que esa transición y en ese aprendizaje del ser joven a llegar a ser
adulto y pasarla bien, el poder distenderse, el poder disfrutar, el poder salir con amigos y sociabilizar es un derecho que los
jóvenes tenemos y tenemos que ver la capacidad y el Estado tiene que tener la capacidad de brindarnos esas herramientas sin
tampoco generar un conflicto en la sociedad. Creo que en eso hoy hay un silencio absoluto, se está desarrollando una
nocturnidad al “como venga” y creo que eso es algo que hay que ordenarlo justamente para poder brindar diferentes
herramientas u opciones que los jóvenes necesitamos y los no tan jóvenes también. Comparto con que esto siga, con que se
haga por lo menos una vez por mes, que se institucionalice justamente para darle una formalidad y una fuerza a los proyectos
que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Gracias.
Sr. Yamil: Buen día. Soy Yamil, de la Juventud PRO Mar del Plata. Desde nuestro espacio estamos agradecidos por la
convocatoria, celebramos que nos podamos juntar en la diversidad, ponernos de acuerdo en cuestiones que son muy
importantes. Hemos demostrado que acompañamos la derogación del servicio militar obligatorio, con nuestro referente
nacional de Juventud Pedro Robledo, que se interesó en el tema y colaboró para que salga adelante. Y simplemente agradecer
que dentro de todas nuestras diferencias podamos ponernos de acuerdo en estas cuestiones y tirar juntos todos para el mismo
lado y ocuparnos de las cosas que realmente importan. En tal sentido, nos gustaría que se siga haciendo estas reuniones y
lógicamente que vengan los referentes de todos los espacios y podamos seguir creciendo. Nada más gracias.
Sra. Mercado: Hola, buen día. Yo soy Giselle Mercado y pertenezco al Frente Político Social y Marplatense, al igual que mi
compañero Leo. Estamos muy agradecidos que nos hayan convocado también y si bien no hemos debatido dentro del grupo
acerca de este proyecto, se va a interpretar que estamos de acuerdo también con la postura que han planteado y todo lo que se
está manifestando. Desde ya nos gustaría también seguir juntándonos cuando haya algún proyecto similar o de otros temas y
para lo que necesiten, estamos. Muchas gracias.
Sr. Arrúa: Buenos días. Mi nombre es Facundo Arrúa, le agradezco la invitación a Pablo. Nosotros venimos trabajando
dentro del Frente Renovador, con los chicos Giselle, Nacho, Fede y la verdad que era una buena iniciativa para empezar a
juntarnos, cosas que los jóvenes durante mucho tiempo no se han permitido estas mesas de trabajo y de temas que nos
competen a todos nosotros. Estamos contentos con la iniciativa, poder seguir llevándolo adelante y sigamos trabajando
porque es un buen inicio. Pero tenemos un montón de otras temáticas en las cuales podemos trabajar como jóvenes y
debatirlo, charlarlo con el Concejo y con el Ejecutivo Municipal, problemas que afectan a la ciudad con temas de
drogadicción, salud, educación que son cosas que nosotros podemos llevar adelante. Y si se arma una mesa de trabajo
bienvenido sea, ojalá que lo podamos hacer como lo decía uno de los compañeros con una periodicidad de cada quince días o
un mes y poner puntos en común generales los cuales podamos llevar adelante. Y a partir de acá también trasmitirlo a cada
una de las fuerzas políticas a la cual pertenezcamos. Nada más, gracias.
Sr. López: Buenos días. Mi nombre es Darío López y con mi amiga Marcela pertenecemos al MID, gracias por invitarnos.
Abogamos por las causas que ustedes hablan, las que dijeron todos y estamos de acuerdo que esto siga sucediendo y es muy
buena la idea. Así que gracias por esta invitación.
Sr.
: Buenos días. Me sumo a los agradecimientos de mi compañera. Pertenecemos al espacio político Frente Político
Social y Marplatense, un espacio donde tenemos a nuestro referente Facundo Moyano. Realmente nos reunimos todas las
semanas, el proyecto todavía no lo debatimos, así que sería apresurado dar una opinión formal al respecto. Simplemente
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agradecer, sumarme a los agradecimientos por la organización de este encuentro, lo celebramos y esperamos que se siga
repitiendo. Gracias.
Sra. Yerbart: Buenos días. Mi nombre es Luciana Yerbart, yo presido la comisión de jóvenes abogados del Colegio de
Abogados de Mar del Plata. Vengo en representación de los jóvenes abogados y no de los profesionales. También celebro
este encuentro que se está desarrollando hoy, siempre consideramos que es de vital importancia trabajar conjuntamente desde
diferentes sectores, desde diferentes profesiones, en proyectos integrales. Nosotros venimos trabajando hace tiempo con
diferentes proyectos territoriales que sería bueno en otras oportunidades también compartirlos y al igual que quienes me
precedieron voy a acompañar el proyecto a las reuniones de comisión como para que tengamos un abordaje y podamos
opinar al respecto. Muchas gracias.
Sr. Cángaro: Buenos días. Soy Kevin Cángaro, de la JP Descamisados del Frente para la Victoria y asesor de juventud del
concejal Marcos Gutiérrez. Por supuesto celebrar la iniciativa y totalmente de acuerdo en institucionalizar esta Mesa y
proponer que sea el puntapié para ser el amparo también de los jóvenes que sufren la violencia institucional sobre todo en la
periferia de la ciudad en esta coyuntura de miseria planificada que estamos viviendo, asegurada por el gobierno nacional y
que podamos encontrar también la unidad en la diversidad.
Sra. Alfajeme: Buenos días. Mi nombre es Camila Alfajeme, pertenezco a La Cámpora. No mucho más que agregar, más
que agradecer el espacio y la posibilidad de poder debatirlo todas las juventudes y esperemos que se pueda trabajar en
conjunto e ir avanzando en mayores debates.
Sr. Suescun: Buen día. Mi nombre es Ramiro Suescun, pertenezco a La Cámpora, milito en el Frente para la Victoria en Mar
del Plata y Batan. En principio, quiero agradecer la invitación, la convocatoria, la verdad que esta buenísimo que nos
podamos juntar a discutir y charlar de algunas cuestiones. Esta bueno tomar constancia en la rutina de juntarnos, de ir viendo
porque hoy en día hay muchas cosas que aquejan a nuestra juventud y me parece que esta bueno que lo discutamos en la
forma más multisectorial como se hizo hoy posible, para generar mejores niveles de consenso y de propuesta. La verdad que
lo que aqueja a nuestra juventud son cosas que tenemos que discutir, tenemos que ponerlas como discusión en la sociedad y
ni hablar el lema de la convocatoria de hoy sobre el servicio militar obligatorio. Siempre que se ha planteado el servicio
militar obligatorio ha tenido que ver socialmente con un contexto muy adecuado. La ley Ricchieri en 1901, el mismo año se
presenta en el Congreso que la conformación de la Federación Agraria Argentina. Donde claramente cuando se fueron
conjugando las vertientes gremiales en la calle, se empezó a generar disturbios y esos eran jóvenes también, delegados de
fábricas de una Argentina que empezaba a asomarse con aires de revolución. Y la realidad es que no sería raro que hoy
empiece a aparecer el fantasma del servicio militar obligatorio. Voy a respetar la multisectorial de los partidos políticos
porque no quiero entrar en discusión- pero estamos en un contexto que de verdad tenemos que estar en estado de alerta. Y
tenemos que estar en estado de alerta porque estamos en una sociedad –y lo digo con los aciertos y desaciertos, ya que
pertenezco a un proyecto político- que gobernó doce años la Argentina con aciertos, errores, y con cosas que nos quedaron
por hacer, pero que donde sin lugar a dudas se ha hecho muchísimo. Pero la verdad que me indigna hacia adentro de mi
partido político, hacia adentro de nuestra gestión y hasta el día de hoy cuando vemos que una piba queda presa dos años por
un aborto espontáneo. No solamente que nos indigna sino que también nos angustia y tenemos que discutir estas cosas,
podremos estar en acuerdo o en desacuerdo con una ley que puede llevarse adelante que puede ser de aborto legal. Pero
tenemos que discutirlo, porque cuando las cosas no se discuten se criminalizan y cuando las cosas se criminalizan los jóvenes
somos las primeras víctimas de esas crimininalizaciones. Hoy esta pasando que cuando se habla de la inseguridad los
primeros sospechosos somos todos los que estamos acá y ni hablar si a alguno se le ocurre ponerse una gorra para no
insolarse, para salir a la calle. Entonces me parece que tenemos que avanzar en esas cuestiones, con todas las diferencias que
hay, las diferencias es lo que van a nutrir lo que nosotros hagamos. Estamos en una sociedad y en un país donde años y años
se ha demonizado a la juventud y donde de verdad que el tejido social de nuestra sociedad se ha desestructurado y hemos
visto como han pasado los años y se ha tardado de entrar en conciencia en el rol de la juventud en la historia argentina. Los
niveles de demonización son muy grandes, y eso lo tenemos que combatir entre todos los partidos políticos, entre todos los
compañeros y compañeras –no me refiero entre compañeros y compañeras en términos partidarios sino en términos sociales
de compromiso con nuestra sociedad- a través del esfuerzo político, de la transformación de la realidad. La verdad que
celebro el encuentro, tenemos que dar discusiones, tenemos que discutir, está bien generar consenso, pero no por generar
consenso hablemos de lo simple y lo que podemos llegar. Hablemos de todo, hablemos del aborto, hablemos de nuestras
pibas que mueren en Argentina, que son jóvenes pero no en su mayoría, hablemos de los pibes que quedan en cana con
preventiva y no salen en muchísimo tiempo sin ni siquiera tener posibilidad de ser juzgado. Hablemos de lo que hace la
policía, hablemos de la Policía Bonaerense, hablemos de la Policía Federal, hablemos de todo lo que esta pasando en la
Argentina, y hablemos fundamentalmente de lo que no queremos que vuelva a pasar. Me parece que si tenemos conciencia
necesaria de discusión y si nos ponemos la camiseta de la gloriosa juventud argentina en muchas cosas, más allá de quien
presida la Argentina, estoy seguro que podemos salir adelante. Muchísimas gracias.
Sr. Moviglia: Buenos días, yo soy Alejandro Moviglia de Nuevo Encuentro. Apoyo lo que vienen charlando todos y celebro
esta convocatoria, celebro que se utilice el recinto para un debate de la juventud, me parece que es algo que tiene que
empezar a hacerse más seguido por distintas temáticas. No llegué a leer lo que es el documento y lo que es la ley en
profundidad, pero sí adherir en marcos generales a lo que se esta proponiendo. Nos parece muy importante porque es un
momento en el cual no nos sorprendería si esto se vuelve a utilizar, si esto se vuelve a levantar. Por otro lado, también esto de
mantener la mesa me parece importante porque con un encuentro en el cual un poco nos estamos presentando y creo que
tiene que mantenerse para poder profundizar los debates, para poder llegar a nuevas cosas, para que otros puedan utilizar esta
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instancia que tal ves no se le ocurrió para poder venir, plantear, y traer proyectos y que tal ves salgan de acá. Hay muchas
caras conocidas y me parece que tiene que ver con un contexto político, con una coyuntura, que está ameritando la mayor
unidad de la juventud desde la sociedad, de la comunidad en general que hace que nos encontremos cada vez más seguido en
la calle con algunos reclamos, con algunas exigencias, porque se vulneran derechos. Y en cuanto al tema de la educación,
nosotros venimos de un proceso de doce años donde con errores o con aciertos se hicieron un montón de cosas y había un eje
claro de trabajo que era la inclusión social, por una educación transformadora, que genere un pensamiento crítico, que de las
herramientas a los estudiantes con una universidad publica, gratuita, de calidad, popular. Y hoy nos encontramos en un
momento en el que desde distintos sectores que están aliados con el Gobierno Nacional, se esta poniendo en debate todo esto
de lo que es la importancia de la educación publica, el rol del Estado y son cuestiones que nosotros tenemos que discutir a
fondo. Insisto, no lo vamos a hacer en un solo encuentro, sino que está bueno que se pueda mantener y que podamos seguir
con esto. Por ejemplo hay algo en lo que acá estamos todos de acuerdo en que se necesita, que es un boleto educativo. Hay
una ley provincial y la Gobernadora dice que no es prioridad y después ante el proceso de movilizaciones y de los
compañeros en las calles la Gobernadora tiene que dar un poco vuelta atrás y tiene una reglamentación parcial, sesgada, que
tiene que ver con un mamarracho de lo que es un caso particular en La Plata y que nosotros desde el lugar que nos toca a
nosotros desde el Centro de Estudiantes de Humanidades, acompañar y generar todas las condiciones y todos los debates
necesarios para que una ley que ya está aprobada, que va por la gratuidad y que va por la universalidad de un boleto
educativo, se pueda aprobar y se pueda llevar a la práctica no en el discurso porque los mismos sí están dichos y las
conferencias de prensa sí están dadas. Nosotros tenemos un caso particular en Mar del Plata entonces nos parece muy
importante poder continuar con esta Mesa. Así que celebro este encuentro y muchas gracias por la invitación.
Sr. Cernello: Buenos días a todos, me llamo Federico Cernello y participo en la Juventud del Frente Renovador y trabajo con
Javier Faroni. En primer lugar, quería agradecer a Pablo Blanco y a todos los muchachos socialistas que han presentado este
proyecto y quiero también agradecer a todos los compañeros que han venido del Frente Renovador y todos los movimientos
satélites, a la gente de Gabriel Pampín, de Facundo Moyano, de Mercedes Morro. La realidad es que el Frente Renovador
desde un primer momento apoyamos este proyecto porque creemos que la vuelta a la democracia si hay algo que trajo y tiene
que traer es un marco de libertad para todos y me parece que los jóvenes estamos en un nuevo contexto donde tenemos que
ser protagonistas, donde tenemos que volver a generar canales de diálogo, canales institucionales, porque cuando nos hemos
unido, cuando hemos logrado fuerza, hemos realizado grandes cosas. Me parece que una de las deudas de la democracia es
que los jóvenes nos volvamos a juntar, volvamos a generar canales de diálogo y volvamos a generar políticas, políticas
concretas. Nosotros pertenecemos a distintos espacios políticos, algunos profesionales, algunos académicos y la realidad es
que todos tenemos un grupo de trabajo, un grupo de voluntarios o un grupo de personalidades afines en donde podemos
hacernos escuchar y generar presión para que los jóvenes y las necesidades de todos nosotros estén en la agenda de los
dirigentes. Ese tiene que ser nuestro trabajo, porque los jóvenes somos el primer escalón de idealismo, somos los que
tenemos que generar y convencer a la sociedad y a los dirigentes que nuestras necesidades son importantes y que hay
proyectos y cuestiones que podemos trabajar para hacerlas realidad. Yo creo que es muy importante que se empiece a trabajar
en una mesa de trabajo desde todos los sectores, pero también creo que nos tenemos que organizar y tenemos que tener
algunas reglas claras para que no quede en una mera declaración de principios y nos vayamos todos muy contentos y felices.
Me parece que todos tenemos la posibilidad, en primer lugar por ejemplo, de presentar una Ordenanza en el Concejo, o una
norma provincial, o una norma nacional, podemos hacer una agenda de distintas necesidades y que creo que van a tener el
apoyo de todos. Yo puedo darles un ejemplo, nosotros hace poco en la Legislatura de la Provincia por una idea que salió de
los jóvenes que estamos con Javier presentamos un régimen universal de acceso a manuales escolares, porque creemos que
puede ser totalmente complementario del boleto educativo por el que vamos a pelear para que finalmente se reglamente.
Además estamos trabajando en un proyecto de generar una educación artística integral en todos los colegios de la Provincia
para lo que decía Pablo de que es necesario de que los jóvenes empiecen a adquirir una educación que tenga que ver con los
oficios, que tenga que ver con la educación artística. Me parece que después todos los que estamos acá hemos demostrado en
algún momento un trabajo social fuerte en los barrios, en los clubes y demás, cosas además de la agenda legislativa, nos
podemos poner de acuerdo en agenda de barrios, en agenda de cuestiones o lo que decía el compañero con respecto al aborto,
también podemos hablar de la tenencia de estupefacientes. Todavía hay algunas cuestiones, hay algunos tabúes que la clase
dirigente, incluso con la que nosotros estamos, pueden quizás no meterse en el tema, a veces los políticos entran en el cliché
de la imagen positiva, la imagen negativa, lo que puede ser beneficioso y lo que no, pero somos los jóvenes los que podemos
presionar para que esas cuestiones se den. Así que espero -y tengo las mejores intenciones- que esa mesa de trabajo continúe
y podamos organizar cosas que realmente transformen la realidad.
Sr. Gonzalo: Buenos días a todos, mi nombre es Gonzalo, soy presidente del Centro de Estudiantes de Derecho por la
agrupación Franja Morada, también participo del espacio de la Juventud Radical Mar del Plata-Batán. Obviamente desde los
dos espacios en los que formo parte me parece fundamental adherir a este encuentro, me parece importantísimo que se lleven
adelante este tipo de reuniones. Adhiero también a la necesidad de que nosotros quienes consideramos que somos el futuro de
esta sociedad sigamos trabajando, que esto no quede solamente en una sola reunión sino que se siga trabajando para seguir
debatiendo diferentes ideas y poder entre todos poder conformar la sociedad que queremos. Así que no queda mucho más
para decir ya que básicamente todos fueron agregando y obviamente la idea es la misma. Quedamos más que abiertos a
seguir participando de este tipo de debates y cuentan con nuestro apoyo en todo tipo de reunión. Gracias nuevamente por la
invitación y celebrar este encuentro.
Sr. Rodríguez: Buenos días, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy de la J. P. Evita Mar del Plata-Batán, y quería
agradecerles a los de la juventud socialista por invitarnos. Nosotros tenemos como uno de los principales ejes trabajar la
campaña nacional contra la violencia institucional, así que como recién estuvimos leyendo un poco el proyecto y estamos
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muy interesados en trabajar y seguir trabajando en actos que atenten contra la juventud y contra los derechos de los jóvenes.
Muchas gracias.
Sr. Bronzini: Mi nombre es Juan Bronzini, soy parte de la Juventud de Agrupación Atlántica y simplemente para mostrar el
apoyo a que se deroguen estas dos leyes de las que estamos hablando, apoyar a estos grupos de trabajo que estamos armando
y que ojalá se hagan más periódicamente. Nada más.
Sra. Castro: Bueno, lo que yo voy a decir es muy breve, mi nombre es Carola Castro y formo parte de la Juventud Radical.
Celebro este encuentro, que se puedan hacer más seguido como plantearon varios, celebro la idea de que formemos parte de
distintas organizaciones y distintas agrupaciones con distintas ideas, que se puedan generar debates, creo que esto lo va a
hacer mucho más rico a que solo se haga desde un sector. Quería celebrar esto y -como se planteó- de que la juventud pueda
ser protagonista y empezar a trabajar los distintos problemas que nos están atravesando a todos. Nada más, gracias.
Sr. Locutor: Una cosa más, están circulando algunas hojas para precisamente que dejemos allí asentados los nombres, al
partido que representan, un contacto telefónico y un mail, para que después se facilite la convocatoria a todos ustedes para el
desarrollo de las reuniones que vengan.
Sr. Hidalgo: Mi nombre es Juan Pablo, de la Juventud de Acción Marplatense. Quisiera agregar que además de celebrar este
encuentro, celebrar que se esté realizando en este recinto, porque estaba mirando las paredes y éste es el recinto de la
democracia y la importancia que tiene para que no nos vuelva a pasar los que les ha pasado a las juventudes de este país de
que nuestra representación esté en una pared. Una pared en donde están los héroes de Malvinas, tantos jóvenes que fueron
víctimas desaparecidos de las políticas del terrorismo de Estado, eso es. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad
histórica estando acá, una responsabilidad histórica para que el servicio no sea la guerra, sino que el servicio sea la decisión
de los jóvenes y –retomando las palabras de mis compañeros- que haya más violines y menos armas por las calles. Muchas
gracias.
Sr….: Una invitación para todos los interesados, hoy a las 18:15 hs. en el galpón de ADUM, que es a la vuelta de la Facultad
de Humanidades, es Guido y Roca, se está juntando una multisectorial para pensar el 16 de septiembre, que se cumple un 40º
aniversario de la Noche de los Lápices. Nos parece muy importante, estamos en un contexto en el cual se cumplen 40 años y
en el cual, viendo las paredes del recinto y tomando un poco lo que dice Juampi, se habla de “Presentes, Ahora y Siempre”,
donde hay un gobierno que pone en cuestión el número de los desaparecidos, que habla de “guerra sucia”, y nosotros por
ejemplo consideramos que hay que tener un Estado presente para garantizar los derechos humanos, que los mismos tienen
que ser políticas de Estado, que no podemos dejar que nos pisoteen, que sigan ocurriendo cosas como el último juicio de
Etchecolatz. No podemos permitir que se den pasos atrás de ninguna manera y es una fecha muy importante para que todos
los sectores del campo popular podamos salir a la calle a mostrar que es una fecha importante. Esto es para organizar
solamente, así que les dejo la invitación a todos, 18:15 hs. en el galpón de ADUM. Gracias.
Sr. Celalla: Bueno, agradecerles a todos nuevamente por haber venido a participar de esto. La idea era poder hacer una
primera Mesa, hacer una prueba piloto a ver cómo funcionaba y desde el Legislativo empezar a trabajar en formalizar la
misma para que una vez al mes nosotros podamos trabajar y generar cosas para colaborar, una cuestión de colaboración, creo
que es importante que los jóvenes estemos haciendo el presente, nos toca a nosotros hoy empezar a construir eso, hacer las
bases para el futuro que viene, para las generaciones que vienen, que estemos trabajando en un proyecto que a nosotros no
nos tocó en vida, ninguno de nosotros ha vivido todas estas cosas que se han relatado a lo largo de toda la jornada. Agradecer
a todos los empleados de bloque, a todos los asesores que están acá, que es importante que estén presentes, hay muchos
jóvenes trabajando en el Concejo Deliberante y eso es muy valedero. Agradecerle a Juan Tonto, el Secretario del Concejo
que cuando le comentamos de entrada accedió, incluso dijo “nos ganaron de mano”, en el sentido de que ya lo venían
pensando, agradecerle a él y al Presidente del Concejo Deliberante también e invitarlos a todos ahora a que firmemos una
especie de acta de adhesión para derogar estas leyes y después sacarnos una foto todos para poder tenerla acá en el Concejo
también. La idea es que la firmemos todos los presentes, después hacer copias y esto se va a adjuntar al proyecto. Y también
invitarlos a todos a que las puertas del Legislativo del Municipio están abiertas para los que tengan ganas de trabajar,
proyectos, iniciativas, nosotros estamos todos para eso. Así que nada, bienvenidos y ya firmar esto y proponer una próxima
mesa para seguir trabajando cosas. Hay un proyecto de la diputada Cristina Álvarez, que es “Una y Uno”, que me parece que
es un buen tópico para empezar a trabajar también para que no sea el 33% solamente de las listas de mujeres sino que sean
iguales para todos. Así que gracias a todos por venir y a firmar la adhesión al proyecto.
Sr. Locutor: Mientras tanto les reiteramos que no se vayan sin dejar asentados los datos así ya para la próxima convocatoria
tenemos la posibilidad o telefónicamente o por mail, de tener la certeza de que les ha llegado la convocatoria. Gracias.
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