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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del  
mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del  
Honorable  Concejo  Deliberante,  con  la  presencia  de  los  señores  concejales  y  de  la  
señorita María Laura Brisindi, del Colegio Santa Cecilia, siendo las 10:45, dice el

Sr. Presidente: Invitamos a continuación a María Laura Brisindi que cursa el 7º grado del Colegio 
Santa Cecilia a que haga uso de la palabra en la Banca Abierta sobre un proyecto para mejorar la 
ciudad que fue elaborado por las alumnas de esa institución educativa.

Srta. Brisindi: Ante todo buenos días.  Mi nombre es María Laura y represento a los séptimos 
grados A y B del Colegio Santa Cecilia. En el área de Ciencias Naturales elaboramos un proyecto 
que tiene como objetivo mejorar el aspecto de la ciudad, educando a los ciudadanos. Consta de seis 
puntos  que  están  totalmente  ligados  al  cuidado  del  medio  ambiente.  No  tiene  una  duración 
determinada, se extenderá hasta alcanzar los objetivos ante los Juegos Panamericanos de 1995 y 
continuarlo luego de este evento y los responsables son todos los habitantes de la ciudad y los 
visitantes de temporada.  Como ésta,  hemos realizado otras actividades dentro del colegio como 
recolección de latas, cartones, papeles y pilas y en ese sentido fuimos a hablar a una FM sobre 
ecología. Algunas de las acciones serían: multar a las fábricas que tiran desechos al mar y a la gente 
que lo hace en la vía pública, apresurar la construcción del complejo que concentrará toda la basura 
de la ciudad, aumentar la cantidad de cestos de residuos con compartimentos para lo orgánico y lo 
inorgánico en playas, plantar un árbol en distintos lugares por cada recién nacido y bautizar el árbol 
con el nombre del niño. Este trabajo será realizado por desocupados a los cuales se les pagará un 
sueldo. También se organizarán campañas en las que participarán escuelas estatales. Construir en 
todos los edificios y lugares públicos rampas para discapacitados auspiciadas por este proyecto. 
Solucionar  el  problema  de las  construcciones  abandonadas  que atentan contra  la  limpieza  y la 
seguridad de la ciudad. Dictar una norma que imponga el uso de pala y bolsa cuando sacan sus 
mascotas.  El  título de este proyecto  es “Juguemos limpio por una Mar del  Plata más verde” y 
también hicimos un logo – adjunto al proyecto – que es un lobo marino que está limpiando la 
ciudad con una escoba y un cesto al lado de él. Nos gustaría que este proyecto se difunda entre los 
ciudadanos y el slogan es “No olvides que tienes el derecho de exigir un ambiente limpio y el deber 
de cuidarlo y mejorarlo”. Bueno, eso es todo.

Sr. Presidente: Bien. En nombre del Concejo Deliberante te queremos agradecer la inquietud y 
decirte que el texto de ese proyecto y la desgrabación de lo que dijiste va a ser  tratado por el 
Concejo  Deliberante  y  buscaremos  la  forma  de  tomarlo  en  cuenta  porque  de  por  sí  todos  lo 
consideramos muy interesante.

Srta. Brisindi: Sí, me gustaría que no quede olvidado y que toda la ciudad lo pueda conocer.

Sr. Presidente: Eso se lo vamos a pedir a los señores periodistas.

Srta. Brisindi: Bueno, muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias a vos.

- Aplausos. 
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